CATÁLOGO
LABORATORIO
EDICIÓN 21

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

4. Agitación, vibración, mezcla

Familias de productos

Agitadores magnéticos/placas calefactoras

448

Sin calentamiento, con motor...............................................................................................................................................................................
Sin calentamiento, sin cable.................................................................................................................................................................................
Con calentamiento y motor ..................................................................................................................................................................................
Accesorios, varillas de agitación magnéticas ...........................................................................................................................................................

Agitadores suspendidos o elevados

448
460
461
475

478

Instrumentos ..................................................................................................................................................................................................... 478
Cabezales de agitador ......................................................................................................................................................................................... 489
Agitadores ......................................................................................................................................................................................................... 491

Agitadores y mezcladores

497

Agitadores de vórtice ..........................................................................................................................................................................................
Agitadores orbitales ............................................................................................................................................................................................
Agitadores de vaivén...........................................................................................................................................................................................
Agitadores de balanceo .......................................................................................................................................................................................
Agitadores de tambaleo.......................................................................................................................................................................................
Termoagitadores.................................................................................................................................................................................................
Agitadores suspendidos .......................................................................................................................................................................................
Mezclador de rodillos...........................................................................................................................................................................................
Agitadores de microplacas ...................................................................................................................................................................................

497
505
515
518
522
527
533
537
539

447

4. Agitación, vibración, mezcla

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
Clases de protección IP
IP
0
1
2
3
4
5
6

N°. reconocimiento 1 para protección contra el contacto
sin protección contra el contacto, sin protección contra cuerpos extraños
Protección contra cuerpos extraños con diámetro >50 mm
Protección contra cuerpos extraños con diámetro >12mm
Protección contra cuerpos extraños con diámetro >2,5 mm
Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm
Protección completa contra contacto, protección
contra sedimentaciones de polvos en el interior
Protección completa contra contacto, protección
contra penetración de polvo

IP 64

1

1

IP
0
1
2
3
4
5

N°. reconocimiento 2 para protección contra el agua sin protección contra agua
sin protección contra agua
Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente
Protegido contra gotas de agua que caen inclinado (15° respecto de la vertical)
Protegido contra agua pulverizada (hasta 60° respecto de la vertical)
Protegido contra agua pulverizada
Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones)

6

Protegido contra la penetración de agua en caso de inyación pasajera

7
8
9

Protegido contra la penetración de agua sumergiendolo
Protegido contra la penetración de agua sumergiendolo por un período indefinido
Protegido contra la penetración de agua de todas direcciones también en caso de una
presión alta contra el chasis. (limpiadora de alta presión o de chorro de vapor, 80-100 bar)

{

6: Protección completa contra contacto, protección contra
penetración de polvo
4: Protegido contra agua pulverizada

Agitador magnético LLG-uniSTIRRER 2

Agitador magnéticocompacto y económicosin calefacción para volúmenes de hasta 1000 ml. Velocidad regulable
de 0 a 2000 rpm. Diámetro de la placa 120 mm. Cuerpo de ABS.
Barra de soporte de aluminio (código. 6.263 435) disponible como accesorio opcional.
Material de suministro:
agitador magnético, adaptador de corriente, 2 barras agitadoras magnéticas de 27 x 8 mm y 34 x 8 mm
Especificaciones
Cantidad de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente permisible:
Varillas de agitación:
Pantalla:
Superficie de apoyo:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

1000 ml
0 ... 2000 min-1
0 ... 50 °C
25 x 8 mm
Analógico
120 x 120 mm
150 x 135 x 53 mm
0,5 kg
100 ... 230 V, 50/60 Hz
IP 21
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER 2 EU
LLG-uniSTIRRER 2 UK

2

2

ud.E

Código

1
1

6.263 430
6.263 431

Mini-agitador magnético topolino

Sin calefacción. Agitador magnético especialmente adecuado para mezclar cantidades de
hasta 250 ml
- Motor sin escobillas, duradero
- Rango de velocidad extremadamente variable
- Elevada adherencia magnética
Especificaciones
Cantidad máxima de agitación (H2O):
250 ml
Rango de velocidad:
300 ... 1800 rpm
Temperatura ambiente permitida:
5 ... 40 °C
Humedad relativa permitida:
80%
Material:
PP
Dimensiones superficie útil (Ø):
80 mm
Dimensiones (An x Alt x L):
95 x 37 x 115 mm
Peso:
0,32 kg
Fuente de alimentación:
100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección:
IP 21
Tipo

Tipo de
conector

Topolino EU/CH
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Salvo error u omisión

IKA

ud.E

Código

1

9.720 220
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
1

Agitador magnético MST Digital

1

Agitador magnético pequeño y ligero para volúmenes de hasta 5 litros. Ideal para
titulaciones, determinación de DBO, aplicaciones microbiológicas y bioquímicas.
- Pantalla LED brillante
- El dispositivo permanece frío incluso en uso continuo
- Temporizador
- Muy buena resistencia química
- Compensación de par para mantener la velocidad constante en caso de cambios de viscosidad
- Función de retroceso automático
Especificaciones
Volumen máx. (H2O):
Velocidad (máx.):
Pantalla:
Temporizador:
Retroceso automático:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:

5l
1500 min-1
digital
1 ... 900 min.
5 ... 900 sec.
120 x 145 x 50 mm
0,6 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
3 años

Tipo
MST Digital

2

Velp Scientifica

ud.E

Código

1

4.666 683

Agitadores magnéticos Mini MR standard

2

Sin calefacción.
- Para agitar volúmenes de hasta 1 l (H2O).
- Velocidad infinitamente variable de 0 a 2500 rpm
- Placa superior blanca adecuada para observar las reacciones de color
- Fuente de alimentación con adaptador para EU/CH/UK/USA
Especificaciones
Cantidad máxima agitada (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Superficie de apoyo material:
Superficie de apoyo dimensiones (L x An):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Requisitos de suministro:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Probado según la norma DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

1l
0 ... 2500 rpm
5 ... 40 °C
80 %
lámina de poliestireno
115 x 115 mm
115 x 129 x 37 mm
0,25 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 42

Tipo de
conector

Mini MR standard EU/CH/UK/USA

3

IKA

ud.E

Código

1

9.720 211

Agitador magnético Hei-Mix

3

Sin calefacción. Adecuado para titulación.
Heidolph
- Agite rápida y eficientemente con un rango de velocidad extendido hasta 2200 rpm
- Carcasa de poliamida de larga duración y material de la placa superior de PVDF
- Ideal para titulaciones debido a la placa superior de color blanco
- Unidad de ahorro de espacio para mezclar eficientemente muestras de hasta 5l. Pequeña huella
de 126 x 80 x 140 mm (An x L x Alt) solamente, y la placa superior viene con un diámetro de 104 mm
- Potente imán de agitación para una rotación segura de la barra de agitación incluso con soluciones más viscosas
Especificaciones
Cantidad de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad relativa admisible:
Material de la placa:
Dimensiones de la placa (Ø):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo

5l
0 ... 2.200 rpm
5 ... 31 °C
80 %
PVDF
104 mm
126 x 140 x 80 mm
1,1 kg
230 V
IP 21

Tipo de
conector

ud.E Código

Hei-Mix S EU
Hei-Mix S UK

1 9.720 167
1 6.201 570
Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
1

1

Agitador magnético AMI, iluminado

Agitador magnético con posición de agitación iluminada para volúmenes de agitación de
hasta 5 l. Con carcasa metálica recubierta de epoxi para la protección contra derrames
de líquidos.
- Arranque suave
- Posición de agitación iluminada
- Control electrónico de la velocidad hasta 1100 min-1
- Altura baja
Especificaciones
Volumen máx. (H2O):
Potencia nominal:
Velocidad máx.:
Peso:
Dimensiones (An x L x Alt):
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

Tipo de
conector

AMI

EU

2

2

Velp Scientifica

5l
1,2 W
1100 min-1
1,2 kg
150 x 270 x 55 mm
100 ... 240 V, 50/60 Hz
3 años
ud.E

Código

1

4.666 684

Agitador magnético myPlate

El agitador magnético myPlate combina las excelentes características técnicas de los
agitadores magnéticos color squid y big squid con la opción de individualización creativa.
Gracias al marco intercambiable, la plantilla de imagen proporcionada puede ser intercambiada
fácilmente con una imagen personal.
Especificaciones
Volumen de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad relativa permitida:
Material:
Dimensiones de la placa (Ø):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Requisitos de suministro:
Grado de protección según DIN EN 60529:

IKA

1,5 l
0 ... 2000 rpm
5 ... 40 °C
80 %
vidrio
135 mm
150 x 160 x 30 mm
500 g
100 ... 240 V
IP 54

Tipo

ud.E

Código

1

4.665 612

myPlate

Agitador magnético SS151/CS151

3

Sin calefacción. Agitadores con potentes imanes y motor para mezclar grandes
volúmenes. Con pantalla LED que indica la velocidad ajustada y real de la unidad.
- Panel de control frontal resistente a las salpicaduras con un vidrio químicamente
endurecido para una mayor resistencia
- Con un punto de fijación integral para una varilla de retorta
- Con BioCote, la protección antimicrobiana a base de plata

Stuart

Material de suministro: Agitador, 2 barras agitadoras de 25 mm revestidas de PTFE
4.672 495

4

4.672 497
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Especificaciones
Cantidad máx. de agitación(H2O):
Velocidad:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Dimensiones de la superficie de apoyo (L x An):
Dimensiones totales (L x An x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Tipo

Material de
la superficie
de agitación

Color de la
carcasa

SS151B
SS151K
SS151W
CS151B
CS151K
CS151W

Aluminio, revestimiento cerámico
Aluminio, revestimiento cerámico
Aluminio, revestimiento cerámico
Vitrocerámica
Vitrocerámica
Vitrocerámica

Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco

Salvo error u omisión

SS151 // CS151
15 l
50 ... 1400 rpm // 50 ... 1250 rpm
5 ... 40 °C
<80 %
150 x 150 mm // 120 x 120 mm
180 x 300 x 93 mm
2,3 kg
230 V, 50/60 Hz
ud.E Código

1
1
1
1
1
1

4.672 493
4.672 494
4.672 495 3
4.672 496
4.672 497 4
4.672 498
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
1

Agitador magnético para cultivos celulares con control externo,
bioMIXdrive 1/2/3/4

1

Motor sin mantenimiento. Agitador magnético con posiciones de agitación 1/2/3/4, para
2mag
una mezcla cuidadosa, protectora y sin calentamiento de cultivos celulares y caldos de
cultivo, también para cultivos viscosos, sin mantenimiento, de gran superficie. 100 % libre de sacudidas,
rango de velocidad de 5rpm a 250 rpm, carcasa encapsulada de acero inoxidable, resistente al agua,
al polvo y a los gérmenes, IP 68, sumergible, fácil de limpiar, construcción robusta, diseño plano, adecuado para
matraces de cultivo de hélice y de bolas giratorias, medición individual a petición. 3 años de garantía.
Hecho en Alemania. Adecuado para uso subacuático.
Pedir la unidad de control por separado.
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Velocidad:
Temperatura de funcionamiento admitida:
Carcasa:
Grado de protección:
Tipo

Posiciones
de
agitación

bioMIXdrive 1
bioMIXdrive 2
bioMIXdrive 3
bioMIXdrive 4

1
2
3
4

5l
5 ... 250 min-1
-10 ºC hasta +50 ºC (para humedad rel. 100 %)
+50 ºC sumergido en agua
Acero inoxidable
IP 68

Dimensiones
(An x L x Alt)

Peso

ud.E

Código

mm
180 x 180 x 38
130 x 270 x 38
130 x 410 x 38
270 x 270 x 38

kg
2,5
2,5
3,5
4,7

1
1
1
1

9.645 950
9.645 978
9.645 979
9.645 980

Unidades de control para agitadores bioMIXdrive

2

bioMIXcontrol
Unidad de control para 1x bioMIXdrive 1/2/3/4, rango de velocidad de 5 rpm a 250 rpm.

2mag

bioMIXcontrol S
Idéntico al bioMIXcontrol, pero con carcasa apilable y panel de control vertical.
bioMIXcontrol MS4
Idéntico al bioMIXcontrol, pero para 4x bioMIXdrive 1, ajuste de velocidad individual e independiente para cada unidad
de agitación, modo de velocidad sincrónica para todas las unidades con un solo toque.

Especificaciones
Condiciones de trabajo:
Voltaje de trabajo:
Carcasa:
Grado de protección:

9.645 981

3
0 ... 40 °C a 80 % H.R. máx.
100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Acero inoxidable
IP 20

Tipo

ud.E Código

bioMIXcontrol
bioMIXcontrol S
bioMIXcontrol MS4*

1 9.645 951
1 9.645 981 2
1 9.645 982 3

9.645 982

*solamente para bioMIXdrive 1

4

Agitador magnético MIX 1 XL

4

Motor 2mag sin desgaste, potente, hasta 40 litros, 70-2000 rpm, controlador interno
con 20 vatios, incluye monitorización mixWatch de la barra de agitación con ajuste
totalmente automático del máximo. Velocidad alcanzable para un funcionamiento fiable y desatendido,
pantalla digital, ajuste de potencia de 4 pasos para una alta potencia con respecto a los medios grandes
y viscosos y potencia reducida para un funcionamiento continuo sin calentamiento, SoftStart ajustable
para diferentes volúmenes/viscosidad, QuickStop contra el desplazamiento postmarcha y la rotura,
carcasa de acero inoxidable sellada de forma fiable, 3 años de garantía. Fabricado en Alemania.
Especificaciones
Condiciones de operación:
Carcasa:
Grado de protección:

2mag

-10 a +50 °C con un 95 % H.R. máx.
Acero inoxidable
IP 64

Tipo
MIX 1 XL
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

6.236 109
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
Agitadores magnéticos C-MAG MS 4/C-MAG MS 7/C-MAG MS 10
Sin calefacción. Con placa superior de vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia química muy alta.
- Potente motor para cantidades de agitación de hasta 5 l, 10 l, 15 l (H2O)
- Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse
Especificaciones
Accionamiento del agitador magnético
Cantidad máxima agitada (H2O)
C-Mag MS 4/MS 7/MS 10:
Potencia del motor consumo/suministro:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad:
Tamaño máx. varilla magnética (L x Diám.)
C-MAG MS 4:
C-MAG MS 7/10:
Placa
Material:
Dimensiones (An x L)
C-MAG MS 4:
C-MAG MS 7:
C-MAG MS 10:
Dimensiones (An x L x Alt):
C-MAG MS 4:
C-MAG MS 7:
C-MAG MS 10:
Peso
C-Mag MS 4/MS 7/MS 10:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

IKA

5 l/10 l/15 l
15/1,5 W
100 - 1.500 rpm
Escala
30 x 8 mm
80 x 10 mm
Vitrocerámica
100 x 100 mm
180 x 180 mm
260 x 260 mm
150 x 260 x 105 mm
220 x 330 x 105 mm
300 x 415 x 105 mm
3 kg/5 kg/6 kg
IP 21

Tipo de
conector

ud.E Código

C-MAG MS 4 EU
C-MAG MS 7 EU
C-MAG MS 10 EU

1 9.720 493 1
1 9.720 494 2
1 9.720 495 3

1

2

9.720 493

4

3

9.720 494

4

9.720 495

Agitador magnético Hei-Mix L

Sin calefacción. Para muestras sensibles al calor, ya que la placa superior está aislada
Heidolph
del motor.
- Tratamiento cuidadoso y protector de las muestras gracias a la función de arranque suave
- La carcasa herméticamente sellada evita la corrosión y aumenta la vida útil de la unidad
- Cuando se trabaja con hielo seco, un aislamiento térmico robusto evita la corrosión en el interior de la carcasa,
lo que evita el goteo de condensado sobre los componentes electrónicos
- Gracias al recubrimiento cerámico Kera-Disk®, la placa superior es resistente a los productos químicos y a los
arañazos
Especificaciones
Cantidad agitada (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad relativa admisible:
Material de la placa:
Dimensiones de la placa (Ø):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

20 l
100 ... 1.400 rpm
5 ... 31 °C
80 %
Kera-Disk®
145 mm
173 x 277 x 94 mm
2,9 kg
230 V
IP 32

Tipo
Hei-Mix L

452

Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

9.720 137
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/sin calentamiento, con motor
1

Agitador magnético multiposición AMI 4, iluminado

Agitador magnético multiposición con posiciones de agitación iluminadas para volúmenes
de agitación de hasta 5 l por posición. Con carcasa metálica recubierta de epoxi para la
protección contra derrames de líquidos.
- 4 posiciones de agitación
- Arranque suave
- Posiciones de agitación iluminadas
- Control electrónico de la velocidad hasta 1100 min-1
- Altura baja
Especificaciones
Volumen de agitación de cada posición (H2O):
Potencia nominal:
Velocidad (máx.):
Número de posiciones de agitación:
Distancia entre las posiciones de agitación:
Pantalla:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

Tipo de
conector

AMI 4

EU

1
Velp Scientifica

5l
4,8 W
1100 min-1
4
150 mm
Analógico
600 x 270 x 55 mm
4,0 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
3 años
ud.E

Código

1

4.666 685

Agitadores magnéticos de varias posiciones serie RO 5/10/15

2

Sin calefacción. Agitadores magnéticos digitales de 5, 10 o 15 posiciones, diseñados para
IKA
agitación sincrónica. La tecnología de la bobina magnética proporciona una agitación
silenciosa y consistente en todas las posiciones. La velocidad se mantiene constante, incluso cuando cambia la carga.
El diseño cerrado y compacto permite una fácil limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos. Además,
se incluye una alfombrilla antideslizante transparente extraíble.
- Operación inversa ajustable
- Modo ecológico para un bajo auto-calentamiento de la superficie
- Bobinas magnéticas sin desgaste
- Visualización del código de error
- Fácil manejo con el teclado táctil
- Adecuado para el funcionamiento continuo
- Velocidad ajustable en incrementos de 10rpm

9.720 208

3
Especificaciones
Cantidad de agitación máx. por posición de agitación (H2O):
Distancia entre posiciones de agitación:
Desviación para posiciones individuales de agitación:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad:
Material de la placa:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

0,4l
90 mm
0%
0 a 1200 rpm
línea LED
acero inoxidable 1.4301
IP 40
100-240V 50/60 Hz
9.720 226

Tipo

Posiciones
de
agitación

RO 5
RO 10
RO 15

5
10
15

Dimensiones
(An x L x Alt)

Peso

mm
120 x 570 x 60
190 x 570 x 60
280 x 570 x 60

kg
3
5
7

ud.E Código

1 9.720 208 2
1 9.720 222
1 9.720 226 3

Tanques de baño para agitadores magnéticos multi-posición RO 15
Tipo

Descripción

4
ud.E Código

IB R RO 15 pro Recipiente de baño de acero inoxidable
IB R RO 15 eco Recipiente de baño de plástico, máx. 100 °C

1 4.672 783
1 6.283 206 4

6.283 206
Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
1

1

Agitador magnético LLG-uniSTIRRER 1

Un agitador magnético inductivoultra plano sin calentamiento con temporizador. La moderna tecnología de bobinas
magnéticas consiste sólo en piezas no móviles y por lo tanto garantiza un accionamiento sin desgaste.
Para una mejor mezcla de las muestras es posible cambiar la dirección de rotación cada 30 segundos.
-

Temporizador (1 min. a 99 min., infinitamente)
100 % de impulso inductivo libre de desgaste y mantenimiento
Pantalla LED para un ajuste exacto de la velocidad de rotación
Velocidad de rotación regulada digitalmente
Alteración de la dirección de agitación
Clase de protección IP 65
Superficie de acero inoxidable

Material de suministro: agitador magnético, cable de alimentación, adaptador para UK y enchufe universal.

Especificaciones
Posiciones de agitación:
Cantidad agitada (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente permitida:
Varillas de agitación:
Pantalla:
Superficie de apoyo:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

Tipo

2

1
0,8 l
15 ... 1500 min-1
5 ... 40 ºC
máx. 25 mm
LED
Ø 94 mm
110 x 155 x 12 mm
0,5 kg
100 ... 230 V, 50/60 Hz
IP 65
3 años

Tipo de
conector

ud.E

Código

LLG-uniSTIRRER 1 Universal

1

6.263 420

Agitadores magnéticos lab disc
Sin calefacción. El innovador lab disc es un agitador magnético ultraplano. Con su
moderna técnica de bobina magnética garantiza un accionamiento libre de desgaste sin
piezas móviles. El lab disc puede cambiar automáticamente el sentido de giro cada 30 segundos,
logrando así una mejor mezcla del medio.
-

Alto grado de protección (IP 65)
Superficie de apoyo y caja de materiales químicamente resistentes
A prueba de deslizamientos, soporte seguro
lab disc white con superficie blanca, lab disc stream y lab disc pattern con superficie decorativa

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Longitud máx. varilla de agitación:
Material de la superficie de la placa:
Dimensiones de la superficie de la placa:
Dimensiones (An x Alt x L):
Peso:
Temperatura ambiente permitida:
Humedad relativa permitida:
Grado de protección:
Voltaje/Frecuencia:

Tipo

0,8 l
5 W/3 W
15 - 1500 rpm
25 mm
poliéster
Ø 100 mm
117 x 12 x 180 mm
0,3 kg
5 hasta 40ºC
80%
IP 65
100-240V/50/60 Hz

Tipo de
conector

lab disc white EU/CH
lab disc white UK
Accesorios opcionales: Barras agitadoras Ikaflon , barras agitadoras Trika , recuperador de barras agitadoras RSE
®

454

IKA

Salvo error u omisión

®

ud.E

Código

1
1

9.720 480
4.008 137
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/sin calentamiento, con motor
Agitador magnético MIX 1 y MIX 1 eco

1

Accionamiento inductivo sin desgaste, potente, hasta 10 litros, 100-2000 rpm,
2mag
controlador interno con 20 vatios, pantalla digital, ajuste de potencia de 4 pasos para
alta potencia con respecto a los medios grandes y viscosos y potencia reducida para un funcionamiento continuo sin
calentamiento, SoftStart ajustable para diferentes volúmenes/viscosidad. 3 años de garantía. Hecho en Alemania.
MIX 1 eco
Idéntico a la MIX 1, pero de precio optimizado, hasta 3 litros, rango de velocidad 120 -1400 rpm, extremadamente
robusto, operación simple por perilla de velocidad y escala.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor:
Posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad permitida:
Pantalla:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:

MIX 1 // MIX 1 eco
10 l // 3 l
10 W // 20 W
1
100 ... 2000 // 120 ... 1400 min-1
-10 ... 50 °C
80 %
digital // analógica
188 x 238 x 38 mm // 120 x 120 x 35 mm
3,4 kg // 1,4 kg
IP 65
115/230 V, 50/60 Hz

Tipo

2

ud.E Código

MIX 1
MIX 1 eco

3

9.645 954

1 9.645 954 1
1 9.645 955 2

Agitador magnético atexMIXdrive 1 con control externo

9.645 955

3
2mag

Protección contra explosiones. 1 posición de agitación con accionamiento inductivo
libre de mantenimiento y de desgaste para una mezcla potente de líquidos. Agitación sin
sacudidas incluso a baja velocidad.
- Construcción muy robusta, fácil de limpiar, con máxima resistencia
- Carcasa completamente sellada de acero inoxidable
- El agitador magnético es a prueba de agua, polvo y gérmenes
- Unidad de control atexMIXcontrol o atexMIXcontrol para salas blancas con clase de protección IP65
- Agitador magnético sumergible en baños de agua o aceite
- Adecuado para su uso en incubadoras y hornos de CO2
- Certificado según ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
El agitador magnético sólo puede utilizarse con la unidad de control atexMIXcontrol o atexMIXcontrol
cleanroom, que deben pedirse por separado. El agitador magnético, la unidad de control y la fuente de
alimentación están firmemente conectados entre sí para garantizar la protección Ex.

Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O) atexMIXdrive 1:
Potencia del motor:
Posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad admisible:
Pantalla:
Grado de protección:

10 l
20 W
1
100…2000 min-1
-10…40 °C
100 %
digital
IP 68

Tipo
atexMIXdrive 1
atexMIXcontrol
atexMIXcontrol cleanroom

ud.E

Código

1
1
1

6.238 005
6.238 006
9.646 000

* Unidad de control de protección contra explosiones zona 2.
Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, con motor
1

Agitador magnético de 4 posiciones LLG-uniSTIRRER 1/M4

Un agitador magnético inductivo ultra plano con temporizador. La moderna técnica de bobina imantada no posee piezas desplazables y garantiza un
accionamiento libre de desgaste.
Para un mejor mezclado de las muestras se puede cambiar la dirección de giro cada 30 segundos.
-

Cantidad máxima agitada entre las diferentes posiciones de agitación: 400 ml
Temporizador(1 a 99 min, infinitamente)
100 % de impulso inductivo libre de desgaste y mantenimiento
Indicador LED para el ajuste exacto de la velocidad de giro
Velocidad de giro regulada digitalmente
Alteración de la dirección de agitación
Altp grado de protección IP 65
Superficie de acero inoxidable

Material de suministro: agitador magnético, 1 adaptador de alimentación cada uno US, AUS, UK, 1 varilla agitadora magnética 25 x 8 mm

Especificaciones
Posiciones de agitación:
Distancia entre las diferentes posiciones de agitación:
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente permitida:
Varillas de agitación:
Pantalla:
Superficie de apoyo (An x L):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

4
95 mm
4 x 0,4 l = 1,6 l
15 ... 1200 min-1
5 ... 40 ºC
máx. 25 mm
LED
122 x 385 mm
126 x 457 x 13,5 mm
1,9 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 65
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER 1/M4 EU
LLG-uniSTIRRER 1/M4 UK

ud.E

Código

1
1

6.263 425
6.263 426

1

2

2

Agitador magnético de varias posiciones, Cimarec i Poly 15

Sin calefacción. Con accionamiento por inducción electrónico no mecánico. Con
Thermo Scientific
15 espacios de agitación, por ejemplo, para 6 frascos de erlenmeyer de 1 litro o 15 vasos
de precipitados de 250 ml. Para la detección masiva y aplicaciones biológicas, incluso en incubadoras de humedad.
Con controlador incorporado, indicador digital de velocidad y accionamiento de arranque suave. Con adaptador de red.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor:
Posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad permitida:
Pantalla:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Tipo
Cimarec i Poly 15
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3l
10 W
15
130 ... 990 min-1
-10 ... 40 °C
95 %
digital
240 x 420 x 35 mm
6 kg
IP 32
115/230 V, 50/60 Hz
ud.E

Código

1

9.720 650
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/sin calentamiento, con motor
1

Agitador magnético múltiples posiciones MIX 15 eco

1

Sin calefacción. Con un accionamiento de inducción electrónico no mecánico, 100% libre
2mag
de desgaste y sin mantenimiento. Ideal para la agitación en serie de lotes. Opción de
modelos de 6 posiciones de agitación que pueden agitar hasta 6 matraces Erlenmeyer de 1000 ml o modelos
de 15 posiciones para hasta 15 vasos de 250 ml (forma alta). Para la detección masiva y aplicaciones biológicas.
3 años de garantía, Fabricado en Alemania.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor:
Posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad permitida:
Carcasa:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:

3l
10 W
15
120 ... 1200 min-1
-10 ... 50 °C
80 %
digital
245 x 425 x 38 mm
7,7 kg
IP 65
115/230 V, 50/60 Hz

Tipo
MIX 15 eco

ud.E

Código

1

9.645 958

Agitadores magnéticos múltiples posiciones MIX 6/15/8 XL/12 XL
Sin calefacción. Con accionamiento por inducción electrónico no mecánico, 100% libre de desgaste y mantenimiento.
2mag
Ideales para la agitación en serie por lotes. Elección de modelos de 6 posiciones de agitación que pueden agitar hasta 6 x 1000 ml.
Modelos para matraces Erlenmeyer o modelos de 15 posiciones para vasos de hasta 15 x 250 ml (forma alta) o 8/12 x 600 ml (forma alta).
Indicación digital de la velocidad de agitación y función de arranque suave. Con 4 velocidades de agitación de potencia regulables (5 W a 20 W).
Carcasa fácil de limpiar, herméticamente cerrada, que se puede lavar con agua corriente, perfil ultraplano, que ahorra espacio y control de velocidad 100%
sincronizado en todas las posiciones de agitación. Arranque suave. 3 años de garantía, Made in Germany.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor:
Rango de velocidad Mezcla 6/15:
Rango de velocidad Mix 8 XL/Mix 12 XL
Temperatura ambiente admisible:
Humedad permitida:
Pantalla:
Código IP:
Fuente de alimentación:

3l
20 W
100 ... 2000 min-1
100 ... 1600 min-1
-10 ... 50 °C
80 %
digital
IP 65
115/230 V, 50/60 Hz

Tipo

Posiciones
de
agitación

Dimensiones
(An x L x Alt)

Peso

MIX 6
MIX 15
MIX 8 XL
MIX 12 XL

6
15
8
12

mm
245 x 425 x 38
245 x 425 x 38
185 x 420 x 38
275 x 420 x 38

kg
7,6
7,7
6,4
8,9

Distancia
entre los
puntos de
agitación
mm
130
65
90
90

2

ud.E Código

1
1
1
1

9.645 956 3
9.645 957 2
9.646 026
9.646 027

3

9.645 957

9.645 956

Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/sin calentamiento, con motor
1

Agitadores magnéticos de múltiples posiciones con uso mediante control externo en baños de agua y hornos

Sin calefacción. Agitador magnético 100 % sin desgaste, libre de mantenimiento y sin motor, con aislamiento contra agua y polvo.
2mag
Ideales para análisis en serie y para baños de agua. Con 6 posiciones, por ejemplo, para 6 matraces Erlenmeyer de 1 litro.
Con 15 posiciones para, por ejemplo, 15 vasos de precipitados de 250 ml, o bien 60 posiciones para recipientes de muestras pequeños así como los
correspondientes soportes para hasta 60 tubos de ensayo o tubos de centrífuga. Disponible en versión eco 10 W, muy potente de 20 W, o bien la versión más
potente de 40 W. SoftStart. Potencia de agitación preseleccionable y arranque suave, con control externo (no en el material de suministro).
3 años de garantía, fabricado en Alemania.
Pedir por separado la unidad de control.

Especificaciones
Condiciones de trabajo:
Rango de temperatura de trabajo
Estándar:
Versión HT:
Carcasa del agitador:
Grado de protección:
Tipo

MIXdrive 1 XS
MIXdrive 1 XS HT
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 eco HT
MIXdrive 1
MIXdrive 1 HT
MIXdrive 6
MIXdrive 6 HT
MIXdrive 15
MIXdrive 15 HT
MIXdrive 60
MIXdrive 60 HT

Vol. de
agitación

-10 a +50 °C con 100% H.R. máx.
en aire y agua +50 ºC
en aire (horno ) +200 ºC, en agua +95 ºC
Acero inoxidable
IP 68
Posiciones
de
agitación

l
1,0
1,0
3,0
3,0
10,0
10,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
6
6
15
15
60
60

Distancia
entre los
puntos de
agitación
mm

130
130
65
65
32
32

Dimensiones
(An x L x Alt)

Peso

ud.E

Código

mm
48 x 48 x 18
48 x 48 x 18
120 x 120 x 35
120 x 120 x 35
180 x 180 x 38
180 x 180 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38

kg
0,23
0,22
1,40
1,40
3,20
3,00
8,50
8,10
8,60
8,30
8,00
7,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.645 985
9.645 986
9.645 961
9.645 962
9.645 959
9.645 960
9.645 963
9.645 964
9.645 965
9.645 966
9.645 967
9.645 968

Pedir la unidad de control MIXcontrol por separado.

Unidades de control para agitadores MIXdrive
MIXcontrol eco: Unidad de control optimizada, ajuste de velocidad y
encendido/apagado girando 2 unidades.
MIXcontrol 20: Carcasa de acero inoxidable, pantalla digital de velocidad, ajuste de potencia en 4 pasos, 20 vatios.
MIXcontrol 40: Idéntico al MIXcontrol 20, pero con un ajuste de potencia de 10 pasos, 40 vatios, 2 enchufes para los agitadores MIXdrive.
Pantalla:
Tipo

digital
Velocidad
mín.
rpm
120

MIXcontrol eco
con conector EU
MIXcontrol 20 con conector EU 100
MIXcontrol 40 con conector EU 100

1

2mag

Velocidad
máx.
rpm
1200

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
65 x 50 x 45

Peso

ud.E Código

kg
0,08

1 9.645 969

1600
2000

200 x 155 x 38
200 x 155 x 38

1,30
1,30

1 9.645 970 2
1 9.645 971

2

9.645 971

Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Sin calentamiento, sin cable
1

1

Mini-agitadores magnéticos topolino mobil

Mini-agitador magnético móvil para cantidades de mezcla de hasta 250 ml para
funcionamiento con batería y red.
- Motor resistente y sin escobillas
- Rango de velocidad ajustable continuamente
- Funcionamiento portátil con tiempo de funcionamiento prolongado (8-12 h)
- Tiempo de carga corto (2-3 h)
- Funcionamiento con pilas AA recargables estándar y adaptador de red suministrado
Especificaciones
Máx. cantidad de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Material:
Dimensiones superficie útil (Ø):
Dimensiones (Ø x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

250 ml
300 ... 1800 rpm
5 ... 40 °C
80 %
PP
80 mm
140 x 42 mm
0,6 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

Tipo
Topolino mobil

2

2

IKA

ud.E

Código

1

9.720 219

Agitador magnético SM27, con funcionamiento a pilas

Para su uso en el campo o dentro de incubadoras o cajas de guantes donde el suministro
Stuart
de energía externa es poco práctico. Con BioCote, protección antimicrobiana a base de
plata. Velocidad máxima 1300rpm. Volumen máximo agitado 1,5L (H2O). Placa superior 150mm x 160mm. Control de
velocidad variable con indicador de estado de la batería. Carcasa de ABS de 70mm de altura. Se suministra con 4 pilas
alcalinas de 1,5V. Hay disponibles adaptadores de accesorios para su uso en la red de 230V 50Hz o en la alimentación
de vehículos de 12V usando el enchufe del mechero.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Temperatura ambiente admisible:
Humedad permitida:
Pantalla:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

1,5 l
1
0…1300 min-1
5…60 °C
80 %
Analógica
150 x 160 x 70 mm
1,3 kg
Pilas

Tipo
SM27

3

3

ud.E

Código

1

9.950 408

Agitador magnético accuMIX, funcionamiento con baterías

Agitador magnético móvil, 100 % libre de mantenimiento y sin desgaste por el concepto
2mag
inductivo 2mag-Magnetic-Drive para la mezcla de soluciones, rango de velocidad desde
100 rpm hasta 1600 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades, ajuste de potencia en dos etapas para
una alta potencia con respecto a cantidades de agitación grandes y viscosas y potencia reducida para un
funcionamiento a largo plazo con ahorro de batería. Construido para el funcionamiento independiente de la batería y la
red fija, equipado con 8 baterías recargables de alto rendimiento (Mignon/AA) disponibles en el mercado, dispositivo
universal de carga y suministro de energía, estación de carga de batería inteligente con una sola ranura de carga
controlada, así como función de servicio de batería y cable adaptador de 12 V para el funcionamiento en los enchufes
del mechero del coche.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
3l
Potencia del motor:
10 W
Posiciones de agitación:
1
Rango de velocidad:
100 ... 1600 min-1
Temperatura ambiente admisible:
-10 ... 50 °C
Humedad permitida:
80 %
Pantalla:
analógica
Dimensiones (An x L x Alt):
215 x 130 x 40 mm
Peso:
1,5 kg
Grado de protección:
IP 30
Fuente de alimentación:
8 x AA
Tipo
accuMIX
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ud.E

Código

1

9.646 011
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/con calentamiento y motor
1 2

Agitador magnético LLG-uniSTIRRER 3 con calefacción, set completo

1

Agitador magnético universal con todas las funciones esenciales y características de equipamiento. Una pantalla LED
para controlar todos los parámetros, un control de temperatura integrado así como un diseño cerrado (IP 42) son
características integradas. El sensor PT1000 incluido asegura un control exacto de la temperatura. Con este instrumento
se suministra una varilla de soporte con un soporte para sensor. Laseñal HOTintegrada advierte al usuario de la
presencia de una placa caliente incluso si el dispositivo está apagado.
-

Indicador LED para ajustar con exactitud la velocidad de rotación y la temperatura
Velocidad de rotación y temperatura controladas digitalmente
Señal de advertencia 'HOT', incluso si el dispositivo está apagado
Superficie de acero inoxidable
Suministrado como set completo: agitador magnético, sensor Pt1000, varilla de soporte y soporte del sensor
Control de temperatura integrado

Material de suministro: Agitador magnético con sonda PT1000, varilla y soporte

Especificaciones
Cantidad de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Precisión de ajuste:
Varillas de agitación:
Pantalla:
Placa calefactora:
Temperatura ambiente permitida:
Rango de temperatura:
Exactitud de ajuste:
Exactitud de control:
Potencia de calefacción:
Temperatura de seguridad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

3l
200 ... 1500 min-1
±10 min-1
máx 50 mm
LED
Ø 135 mm
5 ... 40 °C
TA ... 280 ºC
±1 ºC
±2 ºC
500 W
320 ºC
155 x 215 x 100 mm
1,5 kg
200 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 42
3 años

2

Tipo

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER 3 EU
LLG-uniSTIRRER 3 UK

ud.E

Código

1
1

6.263 410
6.263 411

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

6.263 416
6.263 414
6.263 613
6.263 445
6.263 415
6.263 417

Accesorios para LLG-uniSTIRRER 3/LLG-uniSTIRRER 5/LLG-uniSTIRRER 7
Descripción

Para

Barra soporte y soporte para el sensor
Perilla de ajuste
Placa calefactora, acero inoxidable
Cubierta protectora de silicona
Sensor de temperatura PT1000
Sensor de temperatura PT1000-B, revestido de vidrio

LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 5
LLG-uniSTIRRER 3/5/7
LLG-uniSTIRRER 3/5/7
Salvo error u omisión
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/Con calentamiento y motor
1

2

1 2

Agitador magnético con calefacción LLG-uniSTIRRER 5, set completo

Agitador magnético universal con una excelente relación calidad-precio. Las características de seguridad incluyen un
indicadorde advertencia "hot"y una función de agitación que continúa funcionando hasta que la temperatura de la
placa es inferior a 50 °C, incluso cuando el dispositivo está apagado. Un temporizador digital permite el funcionamiento
sin supervisión y puede ajustarse de 1 minuto a 99 h 59 min. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, la unidad se
detiene automáticamente. Una función de control integrada ofrece un control preciso de la temperatura del fluido
calentado a través de un sensor de temperatura PT1000 remoto.El dispositivo está equipado con una placa de acero
inoxidable de 135 mm de diámetro con vitrocerámica, adecuada para los sistemas de bloques de reacción LLGUniversal.
- Temporizador(1 min a 99 h 59 min)
- Motor de corriente continua sin escobillas y libre de mantenimiento
- Control digital ypantalla retroiluminada
- El agitador y la pantalla se pueden controlar de forma remota a través de una interfaz RS232
- Indicador de superficie caliente
- Placa de acero inoxidable con vitrocerámica
- Robusta carcasa metálica
- Agitación potente
- Conexión para PT1000, función de control integrada
Material de suministro: Agitador magnético con sonda PT1000, varilla y soporte

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Velocidad:
Exactitud:
Barra magnética:
Pantalla:
Placa calefactora:
Temperatura ambiente permitida:
Rango de temperatura:
Exactitud de ajuste:
Exactitud de control:
Potencia de calefacción:
Temperatura de seguridad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

Tipo

20 l
100 ... 1500 min-1
±1 min-1
máx. 80 mm
LCD
Ø 135 mm
5 ... 40 ºC
TA ... 340 ºC
±0,1 °C
±0,2 °C
550 W
360 ºC
160 x 285 x 85 mm
2,8 kg
200 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 42
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER 5 EU
LLG-uniSTIRRER 5 UK

3

3

ud.E

Código

1
1

6.263 440
6.263 441

ud.E

Código

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.198 910
9.198 766
9.198 919
9.198 920
9.198 925
9.198 767
9.198 930
9.198 935
9.198 940
9.198 945
9.198 950
9.198 960
9.198 970
9.198 980

Barras de agitación magnéticas LLG, cilíndricas, PTFE, eco pack

Circulares, lisas y revestidas de PTFE. Tamaño del paquete: 10 piezas.
Ø
mm
6
3
6
6
6
8
6
6
8
8
8
9
9
9
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Longitud
mm
10
12
15
20
25
25
30
35
40
45
50
60
70
80
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Agitadores magnéticos/placas calefactoras/con calentamiento y motor
1 2

Agitador magnético con calefacción LLG-uniSTIRRER 7, set completo

1

Agitador magnético universal con una excelente relación calidad-precio. Entre sus características de seguridad se
incluyen un indicador de advertencia "hot" y una función de agitación que sigue funcionando hasta que la
temperatura de la placa es inferior a 50 °C, incluso cuando el dispositivo está apagado. Una función de control
integrada ofrece un control preciso de la temperatura del fluido calentado a través de una sonda de temperatura
PT1000 remota. El aparato está equipado con una placa de acero inoxidable con vitrocerámica (184 x 184 mm).
- Motor de corriente continua sin mantenimiento y sin escobillas
- Control digital y pantalla retroiluminada
- El agitador y la pantalla pueden ser controlados remotamente a través de una interfaz RS232
- Indicador de superficie caliente
- Placa de acero inoxidable con cerámica de vidrio
- Robusta carcasa metálica
- Potente agitación
- Conexión para PT1000, función de control integrada
- Varilla que se monta en el lateral izquierdo y en el lateral derecho del agitador

2

Material de suministro: Agitador magnético con sonda PT1000, varilla y soporte
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Exactitud:
Barra magnética:
Pantalla:
Placa de calefacción:
Temperatura ambiente permitida:
Rango de temperatura:
Exactitud de ajuste:
Exactitud de control:
Potencia de calefacción:
Temperatura de seguridad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

20 l
100 ... 1500 min-1
±1 min-1
80 mm
LCD
184 x 184 mm
5 ... 40 ºC
ambiente ... 550 ºC
±0,1 °C
±0,2 °C
1000 W
580 ºC
215 x 360 x 112 mm
5,3 kg
200 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 42
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER 7 EU
LLG-uniSTIRRER 7 UK

ud.E

Código

1
1

6.263 450
6.263 451

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

6.263 416
6.263 414
6.263 613
6.263 445
6.263 415
6.263 417

Accesorios para LLG-uniSTIRRER 3/LLG-uniSTIRRER 5/LLG-uniSTIRRER 7
Descripción

Para

Barra soporte y soporte para el sensor
Perilla de ajuste
Placa calefactora, acero inoxidable
Cubierta protectora de silicona
Sensor de temperatura PT1000
Sensor de temperatura PT1000-B, revestido de vidrio

LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 3
LLG-uniSTIRRER 5
LLG-uniSTIRRER 3/5/7
LLG-uniSTIRRER 3/5/7

3

Separadores de varillas de agitación magnéticas LLG, PTFE

3

Separador de barras de agitación encapsulado en PTFE con un fuerte imán permanente (Alnico 5), resistencia química
universal. Para retirar las barras agitadoras de líquidos agresivos, evita la pérdida de las barras agitadoras.
Diámetro del extremo inferior 10mm.
Ø
mm
8
8
8
8

Longitud
mm
150
250
300
350

ud.E

Código

1
1
1
1

9.197 717
9.197 725
4.008 501
9.197 735

Sistemas de bloques de reacción universales para agitadores magnéticos consultar la página 475.
Salvo error u omisión
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1

2

1 2

Agitador magnético LLG RCT standard safety control

Agitador magnético con nueva tecnología y nuevas funciones:
- Control de temperatura integrado
- Incl. sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60)
- Ajuste exacto de la temperatura y la velocidad a través de la pantalla digital, incluso cuando está apagado
- Indicación digital de la temperatura límite de seguridad ajustada
- Indicador de superficie caliente, advertencia de superficie caliente para prevenir quemaduras
- Visualización digital del código de error
- Con circuito de seguridad regulable de la temperatura de la placa calefactora (50 a 360 °C)
- Agitador magnético de seguridad con calefacción, apto para funcionamiento sin supervisión
- Conector DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto, p. ej. ETS-D5; permite un control preciso de la
temperatura directamente en el medio calentado
- Mayor seguridad gracias a la tecnología mejorada de control de calor
- El conjunto cerrado (IP42) garantiza una larga vida útil
- Placa calefactora de aluminio altamente pulida para una óptima transferencia de calor
- Acoplamiento magnético mejorado
- Se suministra con cubierta de protección de la carcasa H 98
- Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1
Material de suministro: agitador magnético, sensor de temperatura PT1000 , destornillador, cubierta de protección,
cable de red C16 (H11)

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Exactitud:
Barra magnética:
Pantalla:
Placa de calefacción:
Temperatura ambiente permitida:
Rango de temperatura:
Exactitud de ajuste:
Exactitud de control:
Potencia de calefacción:
Temperatura de seguridad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

3

20 l
50 ... 1500 min-1
±1 min-1
80 mm
LED
Ø 135 mm
5 ... 40 °C
ambiente ... 310 °C
±1 K
±2 K
600 W
50 ... 360 °C
160 x 270 x 85 mm
2,5 kg
220 ... 230 V, 50/60 Hz
IP 42
3 años

Tipo

Tipo de
conector

Agitador magnético RCT standard safety control, incl. PT 1000
Agitador magnético RCT standard safety control, incl. PT 1000
Agitador magnético RCT standard safety control, incl. PT 1000

EU
UK
CH

3

ud.E

Código

1
1
1

9.720 250
6.242 087
4.008 142

Agitador magnético/placa calefactora RH basic 2

Agitador magnético/placa calefactora de bajo precio, con calefacción, con placa superior
de acero inoxidable.
Especificaciones
Volumen de agitación:
10 L
Potencia del motor entrada/salida:
15/2 W
Indicador de velocidad:
Escala (0 hasta 6)
Rango de velocidad:
100 a 2000rpm
Potencia de calefacción:
400 W
Velocidad de calentamiento (1 l H2O)
3 K/min
Rango de temperatura:
Ambiente a 320ºC
Material de la placa calefactora:
Acero inoxidable (AISI 304) 125 mm diám.
Dimensiones (An x L x Alt):
168 x 220 x 105 mm
Peso:
2,4 kg
Grado de protección según DIN EN 60529:
IP 21
Requisitos de alimentación:
230 V 50/60 Hz
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

Tipo de
conector

RH basic 2 EU
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ud.E

Código

1

9.720 402
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1

Agitador magnético ARE

1

Agitador magnético con placa calefactora de aluminio para velocidades de agitación de
hasta 1500 min-1.
- Adecuado para volúmenes de agitación de hasta 20 l
- Temperatura de funcionamiento hasta 370 °C
- Placa calefactora resistente a los productos químicos y a los arañazos
- Regulación electrónica del número de revoluciones para una velocidad de agitación estable
- Compensación de par para mantener la velocidad constante incluso en cambios de viscosidad
Especificaciones
Volumen (H2O):
Potencia nominal:
Velocidad (máx.):
Número de posiciones de agitación:
Patalla:
Rango de temperatura:
Material de la posición de agitación:
Placa de soporte:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:

Tipo

Tipo de
conector

ARE

EU

Velp Scientifica

20 l
630 W
1500 min-1
1
Analógico
TA ... 370 °C
Aluminio
Ø 155 mm
165 x 280 x 115 mm
2,6 kg
IP 42
230 V, 50-60 Hz
3 años

ud.E

Código

1

4.661 100

2

Agitador magnético RH basic /digital
Agitador magnético económico con calefacción. La alta potencia calorífica de 600 vatios y la placa
IKA
caliente compuesta de acero y cobre asegura un rápido calentamiento. Temperatura de seguridad
ajustable de 50 a 370 °C. Motor de agitación de arranque suave. Incluye una rosca M 10 para una varilla de soporte.
Fuerte campo magnético y amplia gama de velocidades para volúmenes de hasta 15 litros.
RH basic white/RH digital white con placa calefactora resistente a los productos químicos.
Sólo RH digital: Casquillo según DIN 12878 para conectar un termómetro electrónico de contacto, como el ETS-D5.
El control de temperatura de alta precisión es posible con el sensor colocado directamente en el medio.
- Indicación digital de la temperatura y la velocidad
- Visualización del código de error
- Fácil manejo con el teclado táctil
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad RH basic/RH digital:
Potencia de calefacción:
Velocidad de calentamiento (1 l H2O):
Temperatura de calentamiento mín/máx:
Exactitud RH digital
Circuito de seguridad ajustable mín/máx:
Conexión para sensor de temperatura externo:
Precisión de control con el sensor:
ETS-D5/ETS-D6:
Placa de apoyo:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección conforme a DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

Tipo de
conector

RH basic
RH basic
RH basic white
RH digital
RH digital white

EU
UK
EU
EU
EU

9.720 411

3
15 l
15/2 W
50…2000 min-1
Escala/LED
600 W
6 K/min
50 a 320ºC
±5 K
50 a 370ºC
DIN 12878
±1 K
±0,5 K/ ±0,2 K
Acero inoxidable 1.4301, diám. 135 mm.
160 x 246 x 90 mm
2,8 kg
IP 21
220-240 V 50/60 Hz

9.720 414

4

ud.E Código

1
1
1
1
1
Salvo error u omisión

9.720 411 2
9.720 412
9.720 417
9.720 414 3
9.720 418 4

9.720 418
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Agitadores magnéticos SS/SD/SP/CS/CD/CP 152
Con calefacción. Agitadores magnéticos con fuertes imanes y un potente motor para
Stuart
mezclar grandes volúmenes. Los modelos analógicos tienen una pantalla LED para la
temperatura ajustada y real del dispositivo. En los modelos digitales, la temperatura ajustada y real se muestra en la
pantalla, mientras que la velocidad se indica en la pantalla LED.
- Panel de control frontal resistente a las salpicaduras con un vidrio químicamente endurecido para una mayor
resistencia
- La luz de advertencia de la superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C
- Con un punto de fijación integral para una varilla de retorta
- Con BioCote, la protección antimicrobiana a base de plata
SP152/CP152 adicionalmente con:
- Pantalla TFT de 10 cm a todo color que muestra simultáneamente los ajustes del objetivo y la temperatura real
- Se pueden crear y guardar perfiles individuales
- Calibración del usuario para ajustar la salida de temperatura (±5% a 50 y 450 °C)
- Incluido el sensor de temperatura Pt100
Especificaciones
Máxima capacidad de agitación:
Resolución de la pantalla:
Precisión:
Dimensiones de la placa:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:

15 l
1 °C
±1 °C
150 x 150 mm
180 x 300 x 93 mm
2,9 kg
230 V, 50/60 Hz
3 años

Agitador magnético SS152/SD152/SP152

1

La duradera placa superior de aluminio resistente a las astillas ofrece una excelente
transmisión de calor, calentamiento rápido y distribución de la temperatura del horno.
Especificaciones
Material de la placa:
Aluminio, revestimiento cerámico
Superficie calefactada:
150 x 150 mm
Potencia de calefacción:
700 W
Temp. máxima de la placa:
325 °C
Velocidad de agitación:
50 ... 1400 rpm
4.672 505

Tipo

Color de la
carcasa

Tipo

SS152B
SS152K
SS152W
SD152B
SD152K
SD152W
SP152B
SP152W
SP152K
SP152P

Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Rosa

Analógico
Analógico
Analógico
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

2

4.672 580

Stuart

ud.E Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Agitador magnético CS152/CD152/CP152

3

La placa superior de cerámica es resistente a los productos químicos y fácil de limpiar,
además la superficie blanca asegura una buena visibilidad de los cambios de color.
Especificaciones
Material de la placa:
Vitrocerámica
Superficie calefactada:
120 x 120 mm
Potencia de calefacción:
500 W
Temp. máxima de la placa:
450 °C
Velocidad de agitación:
50 ... 1250 rpm
4.672 522

4

4.672 585

466

4.672 505 1
4.672 506
4.672 507
4.672 517
4.672 518
4.672 519
4.672 579
4.672 580 2
4.672 581
4.672 582

Tipo

Color de la
carcasa

Tipo

CS152B
CS152K
CS152W
CD152B
CD152K
CD152W
CP152B
CP152W
CP152K
CP152P

Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Azul
Negro
Blanco
Rosa

Analógico
Analógico
Analógico
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Stuart

ud.E Código

Salvo error u omisión

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.672 508
4.672 509
4.672 510
4.672 520
4.672 521
4.672 522 3
4.672 583
4.672 584
4.672 585 4
4.672 586
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Agitadores magnéticos C-MAG HS 4/C-MAG HS 7/C-MAG HS 10

1

Con calefacción. Placa de cerámica que ofrece una excelente resistencia química.
- Potente motor para agitar cantidades de hasta 5L, 10L o 15L (H2O).
- Circuito de seguridad fijo de 550°C
- Indicador de superficie caliente - advertencia de superficie caliente para prevenir quemaduras
- Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
- Pantalla digital de código de error
- Panel de control elevado para la protección contra líquidos derramados

IKA

9.720 490

C-MAG HS 7 y C-MAG HS 10:
Conexión según DIN 12878 para la fijación de un termómetro de contacto, por ejemplo ETS-D5;
permite un control preciso de la temperatura.

2
Especificaciones
Agitador magnético
Cantidad de agitación (H2O):
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad:
Función de calefacción
Indicador de temperatura:
Potencia de calefacción:
Velocidad de calentamiento (1 l H2O):
Rango de temperatura:
Precisión de ajuste del calor:
Circuito de seguridad fijo:
Control de la precisión con el sensor
C-MAG HS 4:
C-MAG HS 7/HS 10:
Placa de apoyo
Material:
Dimensiones:
Grado de protección según DIN EN 60529:

Tipo

Tipo de
conector

C-MAG HS 4
C-MAG HS 4
C-MAG HS 7
C-MAG HS 7
C-MAG HS 10
C-MAG HS 10

EU
UK
EU
UK
EU
UK

4

HS4 // HS7 // HS10
5 l // 10 l // 15 l
15/1,5 W
100 ... 1.500 rpm
Escala

9.720 491

digital
250 W // 1000 W // 1500 W
2,5 K/min // 5 K/min // 5 K/min
50 ... 500°C
±10 K
550°C

3

ETS-D5/±0,5 K
Vitrocerámica
100 x 100 mm // 180 x 180 mm // 260 x 260 mm
IP 21

9.720 492

ud.E Código

1
1
1
1
1
1

9.720 490 1
4.008 087
9.720 491 2
4.008 090
9.720 492 3
4.008 093

Set agitador magnético C-MAG HS 7

4

El set C-MAG HS 7 incluye: Agitador magnético/placa calefactora C-MAG HS 7,
termómetro electrónico de contacto ETS-D5, varilla de soporte H 38,
varilla de soporte H 16 V y cabezal H 44.
Especificaciones
Volumen máx. de agitación (H2O):
Potencia de entrada del motor:
Potencia de salida del motor:
Posiciones de agitación:
Rango de agitación:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad permisible:
Pantalla:
Placa (An x L):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:

IKA

10 l
15 W
2W
1
100...1500 min-1
5…40 °C
80 %
digital
180 x 180 mm
220 x 330 x 105 mm
5 kg
IP 21
230/120/100 V, 50/60 Hz

Tipo
Set C-MAG HS 7
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

6.235 183
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Agitador magnético AREX-6 Connect PRO
Agitador magnético con placa calefactora de aluminio revestida de cerámica, velocidades
Velp Scientifica
de agitación de hasta 1700 min-1, temporizador y sensor de temperatura PT100.
Con conexión WiFi a la plataforma de nubes VELP Ermes para cargar, gestionar, monitorizar e intercambiar resultados y parámetros.
El acceso al dispositivo es posible a través de PC, Smartphone y Tablet.
Equipado con amplias funciones de seguridad: circuitos de seguridad independientes protegen el dispositivo en caso de sobretemperatura, limitación de
temperatura ajustable, advertencia en caso de superficie caliente, protección contra calentamiento desatendido así como función de alarma y apagado si el
sensor de temperatura no está sumergido en el medio.
- Adecuado para volúmenes de agitación de hasta 20 l
- Potente motor sin escobillas
- Compensación del par para mantener la velocidad constante incluso en los cambios de viscosidad
- Inversión de la dirección de agitación
- Carcasa resistente hecha de fundición a presión
- Placa calefactora resistente a los químicos y a los arañazos
- Suave arranque del agitador
- Control de temperatura por software hasta 370 °C
- Todos los ajustes configurables en el menú
- Visualización clara de todos los parámetros
- Actualizaciones de software por WiFi
Material de suministro AREX-6 Connect PRO: Agitador magnético AREX-6 Connect PRO, sensor de temperatura PT100
Material de suministro AREX-6 Connect PRO Set: Agitador magnético AREX-6 Connect PRO, sensor de temperatura PT100,
varilla de soporte, pinza para el sensor de temperatura
Especificaciones
Volumen (H2O):
Potencia del motor:
Rango de velocidad:
Precisión de velocidad:
Número de posiciones de agitación:
Pantalla:
Rango de temperatura:
Precisión de la temperatura:
Material de la posición de agitación:
Posición de agitación:
Termperatura ambiente admisible:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

Tipo de
conector

AREX-6 Connect PRO
AREX-6 Connect PRO Set

EU
EU

20 l
630 W
30 ... 1700 min-1
5 min-1
1
Digital
TA ... 370 °C
±1 °C
Aluminio, recubierto de cerámica
Ø 135 mm
5 ... 40 °C
160 x 280 x 105 mm
2,6 kg
IP 42
230 V, 50/60 Hz
3 años
ud.E Código

1 4.666 720 1
1 4.666 733

1

4.666 720
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Agitadores magnéticos MR Hei-PLATE

1

La serie Hei-PLATE con calefacción consiste en los modelos Hei-Standard,
Hei-Tec y Hei-Connect.
- La placa calefactora KeraDisk®, químicamente resistente, permite una transferencia de calor inmediata,
lo que resulta en un rápido calentamiento
- En caso de que la función de calentamiento falle, la agitación no se interrumpirá para evitar los golpes
- Un botón de encendido/apagado separado para la calefacción evita el calentamiento involuntario
- Con una carcasa de aluminio fundido a presión resistente al fuego, que evita que el agitador se dañe,
incluso si se expone a las temperaturas más altas
- En caso de un cortocircuito, daño al sensor de temperatura o desorden del proceso, la unidad se apaga
completamente
- El sensor de temperatura consiste en dos circuitos de seguridad independientes que apagan la calefacción
en caso de cualquier situación de sobretemperatura
- La carcasa herméticamente sellada protege todos los componentes mecánicos y electrónicos
de los entornos agresivos
- Con conexión para el sensor de temperatura opcional Pt 1000

Heidolph

9.720 201

2

Hei-Tec y Hei-Connect además con:
- La pantalla digital permite la supervisión completa del proceso y el ajuste preciso de todos los parámetros.
- Esta unidad cuenta con una pantalla digital y permite un fácil ajuste y monitoreo de los valores en la lectura iluminada
- Un botón iluminado indica claramente si el modo de agitación está activado
- Ajuste preciso de la temperatura deseada de la placa calefactora mediante un botón giratorio
- Protección contra el sobrecalentamiento por un circuito de seguridad que apaga el calentamiento si el sensor de
temperatura no está sumergido en el recipiente de medios
Especificaciones
Cantidad de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Potencia calorífica:
Rango de temperatura:
Temperatura ambiente permitida:
Humedad relativa permitida:
Material de la placa:
Dimensiones de la placa (Ø):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

1

20 l
100 ... 1400 rpm
800 W
20 ... 300 °C
5 ... 31 °C
80 %
Kera-Disk®
145 mm
173 x 277 x 94 mm
2,9 kg
230 V
IP 32
3 años

6.256 440

Agitador magnético con calefacción MR Hei-Standard

Modelo sin sonda de temperatura para aplicaciones estándar.
Tipo

Heidolph

Tipo de
conector

ud.E

Código

3

MR Hei-Standard EU
MR Hei-Standard UK

1
1

9.720 201
6.263 289

Agitador magnético con calefacción MR Hei-Tec
Ajuste y supervisión precisos de los parámetros del aparato mediante una pantalla
digital.
Tipo

Tipo de
conector

MR Hei-Tec con Pt 1000
MR Hei-Tec, sólo agitador
MR Hei-Tec, sólo agitador

EU
EU
UK

3

Heidolph
ud.E Código

1 6.256 440 2
1 9.720 145
1 6.240 766

Sets agitadores magnéticos MR Hei-PLATE

Set Hei-PLATE Silver 1
-

Heidolph

Agitador magnético MR Hei-Tec
Sensor de temperatura Pt 1000
Varilla de sujeción para Pt 1000
Pinza para Pt 1000

Tipo
Set MR Hei-PLATE Silver 1
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

6.256 441
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Agitadores magnéticos Guardian 7000

1

OHAUS
Los duraderos agitadores con placa calefactora están diseñados con características de
seguridad excepcionales y un rendimiento superior de calentamiento y mezcla.
- SmartRate™ permite seleccionar la temperatura rápida o lenta y las rampas de velocidad
- SmartHousing™ se mantiene fría al tacto y es resistente a los productos químicos
- SmartHeat™ controla y monitoriza de forma segura la temperatura máxima
- SafetyHeat™ garantiza la seguridad en las aplicaciones de calefacción con una doble vigilancia de la salud del sistema
- SmartLink™ apaga la función de calefacción si el enlace Bluetooth® se rompe
- SmartPresence™ apaga la función de calefacción si los usuarios no son reconocidos en las cercanías
6.312 903

Material de suministro: Agitador magnético, sensor de temperatura, cubierta en uso

2
Especificaciones
Velocidad:
Temporizador:
Condiciones ambientales permisibles:
Fuente de alimentación:

60 ... 1600 rpm
1 min ... 99 h 59 min
5 ... 40 °C
230 V, 50/60 Hz

6.312 905

Tipo

Vol. de
agitación

l
e-G71HS07C 15
e-G71HS10C 18
e-G71HSRDM 20

3

Rango de
temp.

Material de
la superficie
de agitación

°C
ambiente +5 ... 500
ambiente +5 ... 500
ambiente +5 ... 380

3

Cerámico
Cerámico
Aluminio

Dimensiones
placa
mm
178 x 178
254 x 254
Ø 135

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
223 x 309 x 122
286 x 415 x 122
173 x 267 x 126

ud.E Código

1 6.312 903 1
1 6.312 904
1 6.312 905 2

Agitador magnético IKA Plate (RCT digital)

Con superficie de cristal. El control se puede optimizar mediante actualizaciones
regulares del firmware. La función integrada de temporizador y contador permite el
control de la cinética y de las reacciones sensibles. La función IKA SmartTemp® protege a los usuarios de forma
inteligente y predecible.
- Posibilidad de modificar el sentido de agitación
- Placa calefactora de aleación de aluminio para una óptima transmisión térmica
- Pantalla LCD claramente ordenada
- Carcasa de vidrio para una óptima limpieza y resistencia química
- Regulación de temperatura directamente en el medio con sensor de temperatura PT 1000
- Circuito de seguridad ajustable hasta 360 °C
- La función SmartTemp® de IKA previene a los usuarios de lesiones por quemaduras
- Temporizador
- Interfaz USB/RS232
- 10 años de garantía

IKA

Material de suministro: Agitador magnético incl. sensor de temperatura PT1000
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Longitud máx. de la barra de agitación:
Potencia de calentamiento:
Tasa de calentamiento (1 l H2O):
Rango de temperatura:
Precisión del control térmico a 100 °C:
Circuito de seguridad:
Conexión para sensor de temperatura externo:
Precisión de control con sensor PT1000, ETS-D5/ETS-D6:
Material de la placa de apoyo:
Dimensiones de la placa de apoyo:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Tipo
RCT digital
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Salvo error u omisión

20 l
50 W/9 W
50 a 1500 rpm
80 mm
600 W
7 K/min
ambiente + 10 a 310 °C
±5 K
50 a 360 °C
PT1000, ETS-D5, ETS-D6
±0,5 K/±0,2 K
Aleación de aluminio
diám. 135 mm
IP 42
160 x 270 x 85 mm
2,4 kg
220-230/115/100 V, 50/60 Hz
ud.E

Código

1

6.286 692
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1

Agitador magnético RCT 5 digital

1

Potente agitador magnético con superficie de vidrio para tareas de agitación exigentes.
El proceso de agitación puede ser programado individualmente de principio a fin y así la
reacción funciona de forma fiable y segura incluso sin supervisión.
- Es posible alterar la dirección de agitación
- Funciones de temporizador o programación de secuencias ajustables
- Placa de apoyo hecha de cerámica blanca resistente a los arañazos
- Advertencia en caso de una superficie caliente
- Circuito de seguridad ajustable hasta 370 °C
- Interfaz USB-/RS232
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Longitud máx. de la barra de agitación:
Potencia de calefacción:
Tasa de calentamiento (1 l H2O):
Rango de temperatura:
Precisión del control de calor a 100 °C:
Circuito de seguridad:
Conexión para el sensor de temperatura exterior:
Control de la precisión con el sensor PT1000, ETS-D5/ETS-D6:
Material de la placa de apoyo:
Dimensiones de la placa de apoyo:
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

20 l
50 W/9 W
50 ... 1500 rpm
80 mm
850 W
7,5 K/min
ambiente +13 a 310 °C
±5 K
50 ... 370 °C
PT1000, ETS-D5, ETS-D6
±0,5 K/±0,2 K
Aluminio, revestimiento cerámico
137 x 137 mm
160 x 270 x 85 mm
2,6 kg
IP 42
220-230/115/100 V, 50/60 Hz

Tipo de
conector

RCT 5 digital EU

2

IKA

ud.E

Código

1

4.669 085

Agitador magnético C-MAG HS 7 control

2

El agitador magnético C-Mag HS 7 control tiene una parte superior cuadrada de
cerámica que ofrece una excelente resistencia química. El control C-Mag HS 7 mejora
con el tiempo con las actualizaciones regulares del firmware. El control de la cinética y las
reacciones sensibles son apoyadas por la función integrada de temporizador y contador.
- Posibilidad de modificar la dirección de agitación
- Pantalla LCD claramente ordenada
- Regulación de temperatura directamente en el medio con sensor de temperatura PT1000
- Circuito de seguridad ajustable hasta 650 °C
- Aviso de superficie caliente IKA SmartTemp® para evitar quemaduras
- Panel de control elevado para protección contra fugas de líquidos
- Temporizador
- Interfaz USB/RS232
- 10 años de garantía

IKA

Material de suministro: Agitador magnético incl. sensor de temperatura PT1000
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Longitud máx. de la barra de agitación:
Potencia de calefacción:
Tasa de calentamiento (1 l H2O):
Rango de temperatura:
Precisión del control térmico a 100 °C:
Circuito de seguridad:
Conexión para sensor externo de temperatura:
Precisión de control con sensor PT1000, ETS-D5/ETS-D6:
Material de la placa de apoyo:
Dimensiones de la placa de apoyo:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

20 l
20 W/9 W
50 a 1500 rpm
80 mm
1000 W
5 K/min
ambiente +5 a 500 °C
±5 K
100 a 650 °C
PT1000, ETS-D5, ETS-D6
±0,5 K/±0,2 K
cerámica
180 x 180 mm
IP 21
220 x 354 x 88 mm
4 kg
220-230/115/100 V, 50/60 Hz

Tipo
C-MAG HS 7 control
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

6.288 285
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1 2

1

Agitador magnético/placa calefactora, RET basic

Amplio rango de velocidad de 0/50 a 1700rpm. Control de temperatura integrado.
IKA
Incluye un sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60). Ajuste exacto de la
temperatura y la velocidad a través de la pantalla digital, incluso cuando está apagado. Ajuste del límite de temperatura
de seguridad visualizado digitalmente. Hot Top indicator: aviso de superficie caliente para evitar quemaduras.
Indicación digital de código de error.
- Con circuito de seguridad ajustable de la temperatura de la placa calefactora (50 a 380°C)
- Agitador magnético de seguridad con calefacción, apto para el funcionamiento sin supervisión
- El casquillo según la norma DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto, por ejemplo el ETS-D5,
permite un control preciso de la temperatura
- Alto nivel de seguridad gracias a la mejora de la tecnología de control del calor
- El conjunto cerrado (IP 42) garantiza una larga vida útil
- Rango de temperatura muy amplio (TA a 340°C)
- Tiempos de calentamiento extremadamente rápidos
- Control electrónico de velocidad
- Alta adhesión magnética
- Incluida la cubierta de protección H 100

2

Especificaciones
Agitación magnética:
Volumen de agitación (H2O):
Potencia del motor entrada/salida:
Ajuste de la velocidad:
Rango de velocidad:
Dimensiones máx. de la varilla magnética (L x diám.):
Calefacción
Potencia calorífica:
Velocidad de calentamiento (1 l H2O):
Rango de temperatura:
Precisión:
Control de velocidad:
Circuito de seguridad ajustable:
Conexión para el sensor de temperatura exterior:
Precisión de control con la sonda de temperatura:
Material de la placa calefactora:
Dimensiones:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Testado según DIN EN IEC 61010-1.
Requisitos de alimentación:
Tipo

Tipo de
conector

RET® basic control-visc
RET® basic control-visc

EU
UK

20 L
16/9 W
Digital
50 hasta 1700 rpm
80 x 10 mm
600 W
7 k/min
TA a 340°C
±1K
Sin escalonamiento
mín 50 °C
máx 360 °C
DIN 12 878
PT1000/±1K
ETS-D5/±0,5K
Acero inoxidable
diám. 135 mm
160 x 270 x 95 mm
2,5 kg
IP 42
230 V/50/60 Hz
ud.E

Código

1
1

9.720 248
4.008 113

Accesorios opcionales: Termómetro de contacto electrónico: ETS-D5, barras agitadoras IKAFLON®, barras agitadoras TRIKA®,
juego de barras agitadoras RS 1, separador de barras agitadoras RSE, cubierta de protección H 100, sensores de temperatura: PT 1000.60, PT 1000.70

Accesorios generales para agitadores magnéticos IKA
IKA
Tipo

Para
modelo

Descripción

PT 1000.60
PT 1000.70
PT 1000.80
H 104
H 29
H 30

RCT basic, RET basic, C-MAG HS digital
RCT basic, RET basic, C-MAG HS digital
RCT basic , RET basic, C-MAG HS digital
RET control
RET, RCT
RET, RCT

Sensor de temperatura, 230 mm
Sensor de temperatura, revestida de vidrio
Sensor de temperatura, 150 mm
Cubierta protectora
Accesorio de baño de aceite, d.i.: 136 - 180 mm, Alt: 81 mm, V: 1 l
Accesorio de baño de aceite, d.i.: 136 - 190 mm, Alt: 110 mm, V: 1,5 l

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

6.229 702
6.231 283
9.720 352
9.910 338
7.017 796
7.017 797

Accesorios para termómetro de contacto ETS-D5/ETS-D6
IKA
Tipo

Descripción

H 44
H 16 V
H 62.51
H 66.51
H 70
H 11
H 38

Nuez
Varilla de soporte de acero inoxidable
Sensor de repuesto, acero inoxidable
Sonda de acero inoxidable, con camisa de vidrio
Cable de extensión, 1 m
Cable de alimentación de repuesto
Varilla de sujeción

472

Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1

9.232 994
9.720 257
9.232 998
9.232 999
9.233 000
9.720 276
9.232 996
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Termómetros electrónicos de contacto ETS-D5/ETS-D6

1

3 posibles modos de funcionamiento garantizan un ajuste óptimo a su aplicación:
IKA
Modo de funcionamiento A: Adecuado para trabajar con parámetros variables (de
-50°C a 450°C). Temperatura de seguridad ajustable
Modo de funcionamiento B: Adecuado para el funcionamiento repetido en condiciones y parámetros uniformes
Modo de funcionamiento C: Adecuado para una operación no supervisada
- Con un control PID optimizado
- Función de reset
- Incluye la sonda de acero inoxidable H 62.51
- Para todos los agitadores magnéticos con una conexión para termómetro de contacto DIN 12878 clase 2, por ejemplo
IKA®, Heidolph y Corning con el adaptador AD-C1.
ETS-D6 adicionalmente con instrumento de medición de pH integrado (sin electrodo de pH) y gran pantalla gráfica LCD
con guía de usuario multilingüe.
9.720 241

Especificaciones
Temperatura
Rango de medición:
Resolución:
Exactitud*:
Control de precisión:
Precisión de control (con sensor):
Voltaje:
Corriente (a 9 V):
Conexión:
Rango de operación:
Humedad relativa máx.:
Grado de protección:
Conector:
Peso:
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1

-50 a 450°C
±0,1 K
±0,2 K
0,1 K
±0,5K
8 a 16 VCD
15 mA
DIN 12878 clase 2
0 a 60°C
80%
IP 54
6 polos, DIN 45322
0,2 kg

2

9.720 242

Tipo

ETS-D5
ETS-D6

3

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
82 x 22 x 83
96 x 45 x 98

ud.E Código

1 9.720 241 1
1 9.720 242 2

Agitador magnético multiposición con calefacción Multi-HS digital

Para agitar y calentar de forma sincronizada a temperaturas homogéneas de hasta
120 °C.
- Placa CerAlTop™ - fácil limpieza y máxima resistencia
- El motor sin escobillas garantiza una velocidad constante
- La tecnología SpeedServo™ mantiene la velocidad constante cuando cambia la viscosidad
- Interfaz digital con iconos
- Temporizador integral
- Auto-reverso de la dirección de agitación programable
- Advertencia de seguridad de placa caliente cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C
- La función de bloqueo evita cambios involuntarios
Especificaciones
Cantidad máxima de agitación por posición de agitación (H2O):
Número de posiciones de agitación:
Rango de temperatura:
Rango de velocidad:
Temporizador:
Dimensiones de la placa:
Distancia entre las posiciones de agitación:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Potencia nominal:
Potencia de calefacción:
Fuente de alimentación:

3
Velp Scientifica

Multi-HS 6 // Multi-HS 15
400 ml // 250 ml
6 // 15
0 ... 120 °C
100 ... 1000 min-1
1 min ... 99 h : 59 min
223 x 432 mm
100 mm // 74 mm
240 x 550 x 65 mm
4,7 kg // 4,8 kg
620 W
600 W
230 V/50 ... 60 Hz

Tipo
Multi-HS 6
Multi-HS 15
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1

4.678 195
4.678 196
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1

Agitador magnético con calentamiento, 3 posiciones, SB162-3

Con 3 placas de aluminio ajustables independientemente, mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento y luz
de advertencia que se enciende cuando la temperatura de la placa supera los 50°C. Con posibilidad de montar una varilla
de retorta de 12,5 mm en la parte trasera de cada placa y seguidores recubiertos de PTFE de 3 mm x 25 mm.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Potencia de calefacción:
Temperatura máx. de la placa:
Placa de apoyo (An x L):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

Stuart

15 l
100 - 1500 rpm
3 x 700 W
325 °C
3 x 160 x 160 mm
600 x 270 x 110 mm
11 kg
230 V, 50 Hz
IP 32

Tipo

ud.E

Código

1

9.950 424

SB162-3

1

Agitadores magnéticos/placas calefactoras, multiposición, RT 5/10/15

2

Agitadores magnéticos digitales de 5, 10 o 15 posiciones, diseñados para calentar y
IKA
agitar de forma sincronizada. La tecnología de la bobina magnética proporciona una
agitación silenciosa y consistente en todas las posiciones. La temperatura de la superficie es infinitamente ajustable
hasta 120°C, produciendo una temperatura máxima del medio de 70°C (dependiendo del tipo de recipiente). La
velocidad se mantiene constante, incluso cuando la carga cambia.

9.720 603

3

9.720 609

474

-

Distribución homogénea de la temperatura a través de la placa calefactora
Operación inversa ajustable
Modo ecológico para un bajo auto-calentamiento de la superficie
Bobinas magnéticas libres de desgaste
Visualización del código de error
Fácil manejo con el teclado táctil
Adecuados para el funcionamiento continuo
Velocidad ajustable en incrementos de 10rpm

Especificaciones
Cantidad de agitación máx. por posición de agitación (H2O):
Distancia de posiciones de agitación:
Rango de velocidad:
Velocidad de calentamiento (1 l H2O en H15):
Rango de temperatura de la placa calefactora:
Temperatura máx. del medio (según el recipiente):
Visualización de la temperatura:
Precisión del control de calor:
Visualización de la velocidad:
Material de la superficie de apoyo:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

Posiciones
de
agitación

RT 5
RT 5
RT 5
RT 10
RT 10
RT 10
RT 15
RT 15
RT 15

5
5
5
10
10
10
15
15
15

Dimensiones
(An x L x Alt)

Tipo de
conector

mm
120 x 610 x 60
120 x 610 x 60
120 x 610 x 60
190 x 610 x 60
190 x 610 x 60
190 x 610 x 60
280 x 610 x 60
280 x 610 x 60
280 x 610 x 60

EU
UK
CH
EU
UK
CH
EU
UK
CH

Salvo error u omisión

Peso
kg
4,0
4,0
4,0
7,5
7,5
7,5
10,5
10,5
10,5

0,4 l
90 mm
0 a 1000 rpm
3 K/min
TA hasta 120ºC
70 ºC
LED
±1 K
línea LED
Aleación de aluminio
IP 40
100-240 V 50/60 Hz
ud.E Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.720 603 2
9.720 604
9.720 605
9.720 606
9.720 607
9.720 608
9.720 609 3
9.720 610
9.720 611
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1 2 3

Sistema universal de bloques de reacción LLG para agitadores magnéticos

Alternativa universal al baño de aceite
El bloque de reacción permite realizar síntesis en matraces redondos a temperaturas de hasta 250 °C. Como resultado, con este sistema, el aceite como medio
de transferencia de calor se vuelve redundante y su laboratorio es un lugar más seguro. El bloque de reacción garantiza la seguridad en el trabajo y evita que
los baños de aceite y las mantas calefactoras se sobrecalienten en su laboratorio. Las sucias limpiezas de aceite que resultan del cambio de aceite o de la
extracción de frascos de un baño de aceite serán eliminadas. Las lesiones y quemaduras por aceite caliente nunca volverán a ocurrir. También se garantiza una
mezcla uniforme, ya que los bloques de aluminio no interfieren con el campo magnético. Este sistema garantiza una transferencia de calor óptima desde la
placa calefactora directamente al medio.
- Modelo universal
- Para placas redondas de 135 a 145 mm de diámetro
- Con placa de adaptación para placas cuadradas de como mínimo 145 mm de lado
-

Los bloques de reacción se encuentran disponibles en seis tamaños estándar
El adaptador suministrado permite el uso con agitadores magnéticos IKA o Heidolph
Síntesis en frascos redondos sin baño de aceite hasta 250ºC
Agitación uniforme y constante
Conducción térmica de alta precisión directamente en el bloque de reacción
Trabajo seguro y limpio
Fabricados en Alemania

Descripción
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 50 ml
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 100 ml
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 250 ml
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 500 ml
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 1000 ml
Sistema universal de bloques de reacción LLG de 2000 ml
Placa de adaptación para placas de calentamiento rectangulares, para una pieza de 1000 y 2000 ml
2 tornillos de recambio (cabeza avellanada), para piezas de 1000 y 2000 ml

1

4

2

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1

9.728 890
9.728 891
9.728 892
9.728 893
9.728 897
9.728 898
9.728 900
9.728 901

3

Barras de agitación magnéticas LLG, cilíndricas, PTFE, eco pack

4

Circulares, lisas y revestidas de PTFE. Tamaño del paquete: 10 piezas.
Ø
mm
6
3
6
6
6
8
6
6
8
8
8
9
9
9

Longitud
mm
10
12
15
20
25
25
30
35
40
45
50
60
70
80
Salvo error u omisión

ud.E

Código

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.198 910
9.198 766
9.198 919
9.198 920
9.198 925
9.198 767
9.198 930
9.198 935
9.198 940
9.198 945
9.198 950
9.198 960
9.198 970
9.198 980
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1

1

Barras de agitación magnéticas, PTFE, cilíndricas
BRAND

Revestidas de PTFE. Cilíndricas. Superficie redonda y lisa. Versátiles. Autoclavables.
Otros tamaños disponibles bajo pedido.
Ø
mm
2,5
3,5
2,0
3,0
2,0
3,0
3,0
6,0
4,5
3,0
6,0
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
27,0
27,0

Longitud
mm
2,5
3,5
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
10,0
12,0
13,0
15,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0
108,0 *
159,0 *

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.197 502
9.197 505
9.197 503
9.197 506
9.197 504
9.197 509
9.197 507
9.197 510
9.197 512
9.197 508
9.197 515
9.197 514
9.197 520
9.197 525
9.197 530
9.197 535
9.197 540
9.197 545
9.197 550
9.197 560
9.197 570
9.197 580
7.019 622
7.019 623

* Laterales aplanados

Barras de agitación magnéticas behrotest, set 1+2

2

Barras de agitación magnéticas behrotest®, Set 1 en una caja transparente con tapa
abatible
Consiste en: 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6 mm, 2x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm, 1x 60 x 9 mm

behr

Barras de agitación magnéticas behrotest®, Set 2 en una caja transparente con tapa abatible que incluye un separador
de barras agitadoras magnéticas, longitud 245 mm
Consiste en: 1x 15 x 6 mm, 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6 mm, 1x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm, 1x 60 x 9 mm
6.267 317

Ambos sets con inserto profundo para facilitar la extracción y clasificación de las varillas de agitación.

3
Descripción

ud.E Código

MS-Set 1
MS-Set 2

1 6.267 317 2
1 6.267 318 3

6.267 318

4

4

Barras de agitación magnéticas, triangulares, PTFE

Triangulares. Recubiertas de PTFE. En forma de cuña, ideal para disolver sólidos y
resuspender sedimentos debido a la acción del raspado. La superficie angular produce
una alta turbulencia, incluso a bajas velocidades de agitación.
Ø
mm
8
14
10
14
12
14
16

476

Longitud
mm
25
25
35
40
50
55
80
Salvo error u omisión

BRAND

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1

9.197 652
7.019 672
7.019 673
9.197 654
7.019 675
9.197 655
9.197 658
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1

1

Barras de agitación magnéticas ASTEROID, triangular, PTFE
2mag

Más de 4 veces más de par de torsión transmisible. Efecto de mezcla inmejorable en comparación con las barras
agitadoras convencionales. Campo magnético fuerte, estable y duradero, sin efecto de desmagnetización.
Diseño cóncavo para un contacto mínimo con la superficie y una rotación fiable, forma triangular para una potente
fuerza de corte y una mejor mezcla a velocidades de rotación más bajas. Se pueden alcanzar velocidades de rotación
significativamente más altas, encapsulación de PTFE de alta calidad, uniforme y sellada. Conformes a los requisitos de
la FDA, esterilizables por vapor a 121 °C. Múltiples mejoras contra todo tipo de agitadores magnéticos.
Ø
mm
12
32
39

2

Longitud
mm
25
40
70

ud.E

Código

1
1
1

9.646 057
9.646 040
9.646 058

Barras de agitación magnéticas, PTFE

2

Encapsuladas en PTFE. Ovaladas. Ideales para matraces de fondo redondo.
Ø
mm
10
12
15
15
20
20

3

Longitud
mm
20
25
30
35
40
50

BOLA
ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

9.197 590
9.197 591
9.197 592
9.197 593
9.197 594
9.197 595

Barras de agitación magnéticas, PTFE, ovaladas

3

Para recipientes con fondo redondo.
Ø
mm
5
6
10
12
15
15
20
20
20
20

4

BRAND

Longitud
mm
10
15
20
25
32
34
40
50
65
70

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.019 637
7.019 638
6.072 442
6.073 271
6.072 441
4.667 792
4.667 793
4.667 794
9.197 596
9.197 597

Barras de agitación magnéticas Beakerliner, PTFE

4

Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5) montado axialmente en una jaula guía
de PTFE, resistencia química universal. No hay acción de corte en el fondo del vaso,
funcionamiento suave en los vasos de vidrio también en un fondo desigual.
La jaula actúa como un deflector y por lo tanto proporciona resultados de mezcla óptimos.
Para
vasos de precipitados
ml
400
600
2000
3000, 5000

5

Ø
ext.
mm
67
74
103
125

Altura Longitud
mm
21
28
32
48

mm
50
60
80
106

BOLA

Ø

ud.E

Código

mm
8
9
10
25

1
1
1
1

9.197 585
9.197 586
9.197 587
9.197 588

Separadores de varillas de agitación magnéticas LLG, PTFE

5

Separador de barras de agitación encapsulado en PTFE con un fuerte imán permanente (Alnico 5), resistencia química
universal. Para retirar las barras agitadoras de líquidos agresivos, evita la pérdida de las barras agitadoras.
Diámetro del extremo inferior 10mm.
Ø
mm
8
8
8
8

Longitud
mm
150
250
300
350
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1

9.197 717
9.197 725
4.008 501
9.197 735
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1 2

Agitador suspendido LLG-uniSTIRRER OH2, digital

Agitador de laboratorio económico diseñado para tareas de agitación sencillas para cantidades de hasta 20 l (H2O). Ajuste automático de la velocidad en
el rango de 50 a 2200 min-1 mediante tecnología controlada por microprocesador. Los circuitos de seguridad aseguran la desconexión automática en caso
de antideslizamiento o de sobrecarga. La velocidad real y la fijada se supervisan constantemente para garantizar que no se produzcan variaciones de velocidad
no deseadas, incluso si la viscosidad de la muestra cambia.
- Motor sin escobillas y sin mantenimiento
- Pantalla de velocidad digital
- La visualización de la velocidad o el par motor es conmutable
- Velocidad infinitamente ajustable
- Protección contra sobrecargas
- Alfombrilla antideslizante
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Visualización del código de error
- Puerto RS232
Soporte:
Soporte de acero inoxidable incl. nuez, dimensiones (An x L x Alt): 200 x 310 x 780 mm, alfombrilla antideslizante
Agitador:
Agitador de hélice de 4 palas, acero inoxidable, longitud del eje 400 mm, diámetro del agitador 50 mm
Material de suministro: Agitador suspendido LLG-uniSTIRRER OH2, soporte, alfombrilla antideslizante y agitador de 4 palas.

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Precisión de visualización de la velocidad:
Máx. par de giro en el eje agitador:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

Tipo de
conector

LLG-uniSTIRRER OH2
LLG-uniSTIRRER OH2

EU
UK

20 l
50 ... 2.200 min-1
10000 mPas
60/50 W
±3 min-1
40 Ncm
LCD
0,5 ... 10 mm
83 x 186 x 220 mm
110 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21
3 años
ud.E

Código

1
1

6.263 455
6.263 456

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

6.263 454
6.263 457
6.263 458
6.263 459
6.263 453
6.263 452

Accesorios para Agitador suspendido LLG-uniSTIRRER OH2
Descripción
Agitador de hélice de 4 palas, diám. 50, diám.del eje. 8, 400 mm
Agitador de hélice de 2 palas, diám. 60, diám.del eje. 8, 400 mm
Agitador de 3 agujeros, diám. 67, diám.del eje. 8, 400 mm
Agitador centrífugo de 2 palas, diam. 80, diám.del eje. 8, 400 mm
Nuez de repuesto
Adaptador de alimentación de repuesto

1
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Agitadores suspendidos o elevados/Instrumentos
1

Agitador suspendido Nanostar 7.5 digital

1

Este potente agitador suspendido convence por sus perfectas funciones básicas. Tiene un
diseño compacto, que ahorra espacio y es fácil de usar.

IKA

-

Manejo mediante un botón giratorio estable
Pantalla de vidrio templado para una máxima visibilidad y resistencia química
La pantalla muestra claramente la velocidad de rotación
Las actualizaciones periódicas del software pueden realizarse de forma rápida y sencilla a través de la interfaz USB
Carcasa resistente a los productos químicos
Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con
cambios en la viscosidad
- 10 años de garantía

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Par máximo:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

5l
4000 mPas
32 W/22 W
0/50 ... 2000 rpm
7,5 Ncm
LED
0,5 ... 8 mm
53 x 130 x 147 mm
0,8 kg
IP 54
100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo
Nanostar 7.5 digital

ud.E

Código

1

6.311 510

2

Agitadores suspendidos MICROSTAR digital
Estos potentes agitadores suspendidos convencen por sus perfectas funciones básicas.
Tienen un diseño compacto, ahorran espacio y son fáciles de usar.

IKA

-

Manejo a través de un botón giratorio estable
Pantalla de vidrio endurecido para máxima visibilidad y resistencia química
La pantalla muestra claramente la velocidad de rotación
Las actualizaciones regulares del software se pueden realizar de forma rápida y sencilla a través de la interfaz USB
Carcasa resistente a los productos químicos
Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con
cambios de viscosidad
- 10 años de garantía

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Máx. par:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

7.5 digital // 15 digital // 30 digital
5 l // 10 l // 20 l
4000 mPas // 8000 mPas // 20000 mPas
32 W/22 W
0/50 ... 2000 rpm // 0/50 ... 1000 rpm // 0/50 ... 500 rpm
7,5 Ncm // 15 Ncm // 30 Ncm
LED
0,5 ... 8 mm
60 x 126 x 173 mm
1,18 kg // 1,26 kg // 1,26 kg
IP 54
100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo

6.274 940

ud.E Código

MICROSTAR digital 7.5
MICROSTAR digital 15
MICROSTAR digital 30

1 4.665 208
1 6.313 057
1 6.274 940 2
Salvo error u omisión
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Agitadores suspendidos MINISTAR digital

1

Estos potentes agitadores suspendidos convencen por sus perfectas funciones básicas.
IKA
Tienen un diseño compacto, ahorran espacio y son fáciles de usar.
- Manejo a través de un botón giratorio estable
- Pantalla de vidrio endurecido para máxima visibilidad y resistencia química
- La pantalla muestra claramente la velocidad de rotación
- Las actualizaciones regulares del software se pueden realizar de forma rápida y sencilla a través de la interfaz USB
- Carcasa resistente a los productos químicos
- Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con
cambios de viscosidad
- 10 años de garantía

4.665 663

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Máx. par:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

20 digital // 40 digital // 80 digital
15 l // 25 l // 50 l
10000 mPas // 30000 mPas // 60000 mPas
60 W/46 W
0/50 ... 2000 rpm // 0/50 ... 1000 rpm // 0/50 ... 500 rpm
20 Ncm // 40 Ncm // 80 Ncm
LED
0,5 ... 8 mm
70 x 147 x 193 mm
1,56 kg // 1,72 kg // 1,72 kg
IP 54
100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E Código

MINISTAR 20 digital
MINISTAR 40 digital
MINISTAR 80 digital

2

2

1 7.983 353
1 4.665 663 1
1 7.983 354

Agitador suspendido EUROSTAR 20 digital

Agitador suspendido diseñado para tareas de agitación simples para cantidades de hasta
IKA
15 l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de una tecnología controlada
por microprocesador dentro del rango de velocidad de 0/30 a 2000 rpm. Los circuitos de seguridad instalados aseguran
la desconexión automática en condiciones de antideslizamiento o de sobrecarga. Se mantiene una comparación
continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza
una velocidad constante incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
-

Pantalla digital de velocidad
Velocidad infinitamente ajustable
Ejes agitadores de empuje
Protección contra sobrecargas
Operación con sobrecarga a corto plazo

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Par máx. en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

480

Tipo

Conector

EUROSTAR 20 digital
EUROSTAR 20 digital
EUROSTAR 20 digital

EU
UK
CH
Salvo error u omisión

15 l
10000 mPas
70/42 W
0/30 a 2000 rpm
20 Ncm
LED
0,5 a 10 mm
86 x 208 x 248 mm
4,4 kg
IP 42
230 V, 50/60 Hz
ud.E

Código

1
1
1

9.816 691
9.816 692
9.816 693
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1

Agitador suspendido EUROSTAR 40 digital

1

Agitador universal de laboratorio diseñado para tareas de agitación simples para
IKA
cantidades de hasta 25l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de una
tecnología controlada por microprocesador dentro del rango de velocidad de 0/30 a 2000rpm. Los circuitos de
seguridad instalados aseguran la desconexión automática en condiciones de antideslizamiento o de sobrecarga. Se
mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan
automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
- Pantalla digital de velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo
Especificaciones
25 l
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
30.000 mPas
Potencia del motor entrada/salida:
118/84 W
Rango de velocidad:
0/30 a 2000 rpm
Par máx. en el eje agitador:
40 Ncm
Pantalla:
LED
Rango de sujeción:
0,5 a 10 mm
Dimensiones (An x L x Alt):
86 x 208 x 248 mm
Peso:
4,4 kg
Grado de protección según DIN EN 60529:
IP 42
Fuente de alimentación:
230 V 50/60 Hz
Tipo

Tipo de
conector

ud.E

Código

1
1
1

9.816 697
9.816 698
9.816 699

EUROSTAR 40 digital
EU
EUROSTAR 40 digital S 2 UK
EUROSTAR 40 digital S 3 CH

2

Agitador suspendido EUROSTAR 60 digital

2

Potente agitador suspendido usado universalmente para volúmenes de hasta 40 l (H2O).
IKA
La velocidad se ajusta automáticamente mediante regulación por microprocesador con
un número de revoluciones de 0/30 hasta 2000 rpm. Un circuito de seguridad electrónico garantiza la desconexión del
aparato en caso antideslizamiento o sobrecarga. Compensación continua de los valores teórico y real de la velocidad
para adaptar automáticamente las desviaciones. Esto permite una velocidad constante incluso cuando la viscosidad del
medio varía.
- Visualización digital de la velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Visualización del código de error
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Par máx. en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

40 l
50.000 mPas
176/126 W
0/30 hasta 2.000 rpm
60 Ncm
LED
0,5 hasta 10 mm
86 x 208 x 248 mm
IP 42
230 V, 50/60 Hz

Tipo de
conector

EUROSTAR 60 digital
EU
EUROSTAR 60 digital S 2 UK
EUROSTAR 60 digital S 3 CH

ud.E

Código

1
1
1

9.816 700
9.816 701
9.816 702

Accesorios para los agitadores suspendidos IKA - consultar la página 490 en
adelante.
Salvo error u omisión

481

4. Agitación, vibración, mezcla

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Agitadores suspendidos o elevados/Instrumentos
1

1

Agitador suspendido EUROSTAR 100 digital

Potente agitador de laboratorio para aplicaciones de alta viscosidad y mezcla intensiva
IKA
para cantidades de hasta 100 l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de
una tecnología controlada por microprocesador. Los circuitos de seguridad instalados aseguran el corte automático en
condiciones de antideslizamiento o sobrecarga. Se mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la
velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con
cambios en la viscosidad de la muestra.
-

Pantalla de velocidad digital
Velocidad infinitamente ajustable
Ejes agitadores de empuje
Protección contra sobrecargas
Operación con sobrecarga a corto plazo
Carcasa delgada
Funcionamiento silencioso
Visualización del código de error

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Par máx. en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

Tipo

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
EUROSTAR 100 digital
86 x 208 x 248
EUROSTAR 100 digital S 2 86 x 208 x 248
EUROSTAR 100 digital S 3 86 x 208 x 248

2

2

100 l
70000 mPas
186/136 W
0/30 ... 1300 rpm
100 Ncm
LED
0,5 ... 10 mm
IP 42
230 V, 50/60 Hz

Tipo de
conector
EU
UK
CH

Especificaciones
Número de marchas de velocidad:
Rango de velocidad:
Potencia nominal:
Rango de sujeción:
Pantalla:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:

Vol. de
agitación

l
OHS 200 Digital 100

482

Código

1
1
1

9.816 706
9.816 707
9.816 708

Agitador suspendido OHS 200 Digital

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla y control electrónico de la
velocidad. Con temporizador integrado y protección contra sobrecarga,
sobretemperatura y sobrecorriente.
- Para altas viscosidades hasta 100.000 mPas o grandes volúmenes hasta 100 l
- Con 2 marchas de velocidad
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Indicación de par en la pantalla
- Pantalla LED
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Tipo

ud.E

Velp Scientifica

2
6 ... 400 min-1/30 ... 2000 min-1
190 W
Ø 1 ... 13 mm
Digital
90 x 235 x 315 mm
4,6 kg
IP 54
230 V, 50/60 Hz
3 años

Viscosidad
máxima en

par de
fuerzas

mPas
100000
Salvo error u omisión

Ncm
200

ud.E

Código

1

4.666 656
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Agitador suspendido EUROSTAR 400 digital/400 control

1

Potente agitador de laboratorio para aplicaciones de alta viscosidad y mezcla intensiva
IKA
para cantidades de hasta 150 l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de
una tecnología controlada por microprocesador. Los circuitos de seguridad instalados aseguran el corte automático en
condiciones de antideslizamiento o sobrecarga. Se mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la
velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con
cambios en la viscosidad de la muestra.
EUROSTAR 400 digital:
- Visualización digital de la velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Visualización del código de error
EUROSTAR 400 control adicionalmente con:
- Pantalla TFT multilingüe
- Funciones programables
- Medición integrada de la temperatura
- Operación a intervalos
- Función de temporizador
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de bloqueo
- Conexión para el sensor de temperatura externo

6.291 143

Material de suministro EUROSTAR 400 control: Agitador suspendido, sensor de temperatura H 67.60,
soporte de WiCo WH 11

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Par máximo en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Solo EUROSTAR 400 control:
Sensor de temperatura:
Rango de medición de la temperatura:

2

400 digital // 400 control
150 l
100.000 mPas
220/176 W
0/6 ... 2000 rpm
400 Ncm
LED // TFT
3 ... 16 mm
114 x 245 x 325 mm // 114 x 268 x 345 mm
IP 42 // IP 40
230 V, 50/60 Hz
PT1000
-10 ... +350 °C
6.310 512

Tipo

Tipo de
conector

ud.E Código

EUROSTAR 400 digital EU
EUROSTAR 400 control EU

1 6.291 143 1
1 6.310 512 2

Salvo error u omisión
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Heating Magnetic Stirrers

ARE/AREX-6 Series

More than hot plate stirrers! Superior Safety and state-of-the-art
thermoregulation delivering you an Organic synthesis solution with
all relevant accessories

Overhead Stirrers

OHS Series

VELP LAB EQUIPMENT
IS DESIGNED AND

Whatever your application, we’ve got you covered. Safe and powerful
Overhead stirrers guaranteeing constant torque at any speed, easeof-use, unique connectivity and reliability.

MANUFACTURED IN
ITALY TO PROVIDE
INNOVATIVE SOLUTIONS

Vortex Mixers

IR Vortex

AND RELIBILITY TO
SCIENTISTS.
Unmatched experience! The truly ergonomic vortex mixer with
patented IR sensor reducing arm stress.

Biochemical Oxygen
Demand

BOD EVO

Perform your Biochemical Oxygen Demand analysis without altering
the incubation condition. Manage up to 80 BOD sensors directly from
your PC thanks to the unique connectivity of VELP BOD EVO.

www.velp.com
Via Stazione, 16 | 20865 Usmate (MB) - Italy | Tel. + 39 039 628811

4. Agitación, vibración, mezcla

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Agitadores suspendidos o elevados/Instrumentos
Agitadores suspendidos OHS Advance

1

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla digital, control electrónico de la
Velp Scientifica
velocidad y sonda de temperatura PT100 integrada. Con sensor de vibración,
temporizador y protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente. La conexión vía WLAN a la
plataforma VELP Ermes Cloud Platform se utiliza para cargar, gestionar, monitorizar e intercambiar
resultados y parámetros. El acceso al dispositivo es posible a través de PC, Smartphone y Tablet.
- Medición directa de la temperatura del medio a través de la sonda PT100
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Par indicado en la pantalla
- Pantalla TFT de 3,5"
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor fácil sin herramientas
- Varios métodos programables
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software
Especificaciones
Número de marchas de velocidad:
Rango de velocidad:
Potencia nominal:
Rango de sujeción:
Pantalla:
Rango de medición de la temperatura:
Precisión en la medición de la temperatura:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

Vol. de
agitación

l
OHS 60 Advance 40
OHS 100 Advance 100

2

Viscosidad
máxima en
mPas
50000
70000

OHS 60 Advance // OHS 100 Advance
1
30 ... 2000 min-1 // 30 ... 1300 min-1
190 W
Ø 1 ... 13 mm
digital
-10 ... 350 °C
0,1 °C
90 x 235 x 285 mm
4,1 kg
IP 54
230 V, 50/60 Hz
3 años
par de
fuerzas

4.666 655

ud.E Código

Ncm
60
100

1 4.666 655 1
1 4.666 654

Agitador suspendido OHS 200 Advance

2

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla digital, control electrónico de la
Velp Scientifica
velocidad y sonda de temperatura PT100 integrada. Con sensor de vibración,
temporizador y protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente. La conexión vía WLAN a la
plataforma VELP Ermes Cloud Platform se utiliza para cargar, gestionar, monitorizar e intercambiar
resultados y parámetros. El acceso al dispositivo es posible a través de PC, Smartphone y Tablet.
- Con 2 marchas de velocidad
- Para altas viscosidades hasta 100.000 mPas o grandes volúmenes
- Medición directa de la temperatura del medio a través de la sonda PT100
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Par indicado en la pantalla
- Pantalla TFT de 3,5"
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Varios métodos programables
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software
Especificaciones
Número de marchas de velocidad:
Rango de velocidad:
Potencia nominal:
Rango de sujeción:
Pantalla:
Rango de medición de la temperatura:
Precisión en la medición de la temperatura:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

Vol. de
agitación

l
OHS 200 Advance 100

Viscosidad
máxima en
mPas
100000

2
6 ... 400 min-1/30 ... 2000 min-1
190 W
Ø 1 ... 13 mm
Digital
-10 ... 350 °C
0,1 °C
90 x 235 x 315 mm
4,6 kg
IP 54
230 V, 50/60 Hz
3 años
par de
fuerzas
Ncm
200
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

4.666 653
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1

1
-

Agitador suspendido RW 20 digital

Mejoras técnicas en el confiable diseño de la serie RW20, controlado mecánicamente
Con pantalla digital
Diseño robusto y ergonómico
Potencia constante de accionamiento
Dos rangos de velocidad para uso universal de 60rpm a 2000rpm
Portabrocas de eje hueco para el ajuste de la altura del eje del rotor (sólo cuando está parado)

Especificaciones
Cantidad máx.de agitación (H2O):
Rango de viscosidad:
Potencia del motor de entrada/salida:
Potencia máx. en el eje agitador:
Par máx. en el eje de agitación (a 100 rpm):
Rango de velocidad I (a 50 Hz):
Rango de velocidad II (a 50 Hz):
Rango de sujeción:
Diámetro/longitud del brazo de extensión:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Requisitos de suministro:
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

IKA

20L
hasta 10000 mPas
70/35 W
26 W
150 Ncm
60 hasta 500 rpm
240 hasta 2000 rpm
0,5 hasta 10 mm
13 mm/160 mm
88 x 212 x 294 mm
3,1 kg
IP 20
230V 50/60 Hz

Tipo de
conector

RW 20 digital EU
RW 20 digital UK

ud.E

Código

1
1

9.816 622
6.227 717

Accesorios opcionales: Soportes: R 1825, R 1826, R 1827, R182 pinza doble nuez, FK1 acoplamiento flexible, RH 3 pinza de sujeción,
R 301 protección del eje agitador, elementos agitadores: por ejemplo, R 1342, R 1381

2

2

Agitador suspendido RW 28 digital

Potente agitador de laboratorio, controlado mecánicamente, diseñado para medios
IKA
altamente viscosos y volúmenes de hasta 80 l (H2O). El agitador es adecuado para la
mezcla intensa de muestras en el laboratorio y plantas piloto. El agitador está equipado con una protección por
sobrecalentamiento del motor a base de un limitador de temperatura. Adicionalmente, para asegurar los recipientes,
una protección del eje de agitación y un accesorio de sujeción están disponibles opcionalmente.
- Visualización digital de la velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable en dos rangos de velocidad
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Visualización del código de error
- Diseño robusto y ergonómico
- Funcionamiento silencioso
- Con una potencia constante
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida
Rango de velocidad (a 50/60 Hz):
Rango de velocidad I (a 50/60 Hz):
Rango de velocidad II (a 50/60 Hz):
Par máx. en el eje agitador:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

Tipo

Tipo de
conector

RW 28 digital
EU
RW 28 digital S 2 UK
RW 28 digital S 3 CH
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80 l
50.000 mPas
220/90 W
60 hasta 1400 rpm/72 hasta 1680 rpm
60 hasta 400 rpm/72 hasta 480 rpm
240 hasta 1400 rpm/288 hasta 1680 rpm
900 Ncm
LED
1 a 10 mm
123 x 252 x 364 mm
IP 40
220-240 V/50/60 Hz

ud.E

Código

1
1
1

9.816 630
9.816 631
9.816 632
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Agitadores suspendidos o elevados/Instrumentos
1

Soporte con balanza de laboratorio IKA [balanza] para agitadores suspendidos

El soporte con balanza integrada e interfaz de datos es ideal para la adición directa y controlada de material de muestra mientras
se agita. Las cantidades de muestras a añadir se pesan inmediatamente y se documentan continuamente durante el proceso de agitación.
-

IKA

Pantalla LCD transparente
Carcasa estable de zinc fundido a presión
Protección contra sobrecargas
Interfaz USB
Conexión Bluetooth

Especificaciones
Rango de pesaje:
Legibilidad:
Precisión:
Capacidad de carga de la función de pesaje:
Dimensiones de la placa de pesaje:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

5 ... 6000 g
1g
±6 g
máx. 10 kg
200 x 200 mm
213 x 391 x 570 mm
5,2 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

Tipo
IKA [balanza]

2

ud.E

Código

1

4.672 719

Agitador suspendido STARVISC 200-2.5 control

Agitador de alta precisión para medir el par con visualización directa de los valores medidos para una amplia gama de aplicaciones.
Especialmente adecuado para el desarrollo de productos, ya que durante el proceso de fabricación se realizan mediciones precisas
y se puede calcular la viscosidad a través de la pantalla de fácil manejo. Ya no es necesario tomar las muestras por separado.
-

IKA

Cálculo de la viscosidad
Velocidad ajustable sin escalonamiento
Con el mando a distancia desmontable Wireless Controller (WiCo)
Potente agitador para sustancias altamente viscosas

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Viscosidad máx.:
Potencia del motor de entrada/salida:
Rango de velocidad:
Rango de velocidad I (a 50Hz):
Rango de velocidad II (a 50Hz):
Par máx. en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

100 l
100000 mPas
130 W/84 W
0/6 ... 2000 rpm
6 ... 400 rpm
30 ... 2000 rpm
200 Ncm
TFT
0,6 ... 10 cm
91 x 231 x 395 mm
IP 40
230/100, 115/100 V, 50/60 Hz

Tipo
STARVISC 200-2.5 control

1

ud.E

Código

1

4.672 715

2

Salvo error u omisión
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1

1

Agitadores suspendidos Hei-TORQUE Value

Ideales para todas las tareas de agitación estándar. Están diseñados para mezclar y
dispersar medios que requieren resultados no reproducibles en aplicaciones de alta
viscosidad.
- Indicación de las tendencias de torque para monitorear los cambios de viscosidad
- Pantalla digital de 2,4" para facilitar el manejo
- Velocidad constante incluso bajo cargas cambiantes
- Arranque y parada seguros de la operación a través del panel táctil deslizante
- Nivel de ruido mínimo a máxima potencia (<50 dB)

2

2

Heidolph

Agitadores suspendidos Hei-TORQUE Value 100
Heidolph

Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Máx. par de giro en el eje agitador:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo

50 l
10 ... 2000 rpm
60000 mPas
90/50 W
100 Ncm
digital
8 ... 10,5 mm
86 x 247 x 350 mm
4,4 kg
230 V, 50/60 Hz
IP 54

Tipo de
conector

Hei-TORQUE Value 100 EU
Hei-TORQUE Value 100 UK

3

3

ud.E

Código

1
1

7.981 688
6.283 476

Agitadores suspendidos Hei-TORQUE Core

Agitador suspendido compacto y electrónico para un manejo sencillo.
- Integrable en sistemas cerrados como campanas de extracción, reactores o sistemas
de producción
- Adecuado para medios de baja a media viscosidad
- Cabezal de agitación rápido para herramientas de agitación de hasta 10 mm de diámetro
- Botón "Max" para el funcionamiento de corta duración a la velocidad máxima
- Función de temporizador
- Indicación digital de la velocidad de rotación
- Desconexión automática con protección contra sobrecalentamiento
Especificaciones
Cantidad máx. de agitación (H2O):
Rango de velocidad:
Viscosidad máx.:
Potencia del motor entrada/salida:
Par máx. en el eje de agitación:
Pantalla:
Rango de sujeción:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo
Hei-TORQUE Core
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Heidolph

25 l
20 ... 2000 rpm
10000 mPas
105/75 W
40 Ncm
digital
8 ... 10,5 mm
70 x 195 x 281,5 mm
2,3 kg
230 V, 50/60 Hz
IP 42
ud.E

Código

1

4.662 304
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Agitadores suspendidos o elevados/Instrumentos-Cabezales de agitador
Accesorios para agitadores suspendidos Hei-TORQUE
Heidolph
Tipo

Para

Abrazadera para varilla soporte 13 - 32 mm
Soporte S 2, 425 x 420 x 700 mm, 5,8 kg
Protección del eje, PMMA, altura regulable
Protección del eje, PMMA, altura regulable
Eje flexible con mandril, 8mm
Soporte de base S2 XXL
Cierre de agitador NS 29/32-PTFE
Soporte telescópico

Hei-TORQUE
Hei-TORQUE
Hei-TORQUE Core
Hei-TORQUE
Hei-TORQUE
Hei-TORQUE
Hei-TORQUE
Hei-TORQUE

1

ud.E Código
9.816 562
9.816 564 1
9.816 566
6.284 078
7.047 043 2
6.228 500
7.076 415
7.621 811

2

9.816 564

3

1
1
1
1
1
1
1
1

7.047 043

Dispositivo de acoplamiento flexible

3

Requerido para tareas de agitación con varillas de vidrio. El acoplamiento flexible compensa cualquier variación
estructural.
Rango de sujeción:
6 a 10 mm
Par máx.:
10 Ncm
Tipo

ud.E

Código

FK 1

1

9.197 060

Acoplamientos de agitador Globe, POM

4

Hechos de POM, un material plástico con una buena resistencia mecánica, transmisión
potente de hasta 300 Ncm, adecuados para una velocidad de hasta 1.200 rondas por
minuto, desalineación máxima de los ejes 10 mm. Ideales para equilibrar la desalineación de los ejes
entre el agitador y el eje del agitador, adecuados para ejes agitadores de vidrio, metal o PTFE.
- Fuerzas centrífugas muy bajas debido al bajo peso
- Adecuados para la rotación a la izquierda y a la derecha
- Sin resonancia
- Montaje sencillo mediante uniones de tornillos con anillos de sujeción
- El pivote (longitud 90 mm) puede ser acortado por el usuario
Abertura para el
eje del agitador

Adaptador del husillo Ø fondo

mm
Diám. 6,5 + 10
Diám. 8 + 10
Cuadrado interior SW6

mm
10
10
SW8

5

Longitud
total

BOLA

ud.E Código
7.632 676

mm
190
190
180

1 6.240 637
1 7.632 676 4
1 6.231 539

Portabrocas sin llave para agitadores suspendidos

5

Sólo para su uso con EUROSTAR 20/40/60/100/200/RW 20, excluyendo
el EUROSTAR 20 high speed digital y control.
Rango de sujeción: 0,5 a 10 mm.

IKA

Tipo

ud.E

Código

R 60

1

6.258 335

Salvo error u omisión
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Agitadores suspendidos o elevados/Cabezales de agitador
Cojinete para agitador magnético con junta esmerilada

1

Cabezal agitador con un acoplamiento magnético permanente para aplicaciones de
mezcla en vacío.
No se requiere un eje recto ni anillos de sellado del eje, ya que el par se proporciona sin contacto
por medio de la fuerza magnética.

Buddeberg

Velocidad de rotación: 2500rpm
Material: 1.4435 (AISI 316L)
Sello: Viton
Rodamientos: Acero para rodamientos de bolas
Tipo

Esmerilado

Capacidad

Rango de
temp.

Viscosidad

par de
fuerzas

mPas
500
1500
6000
10000

Ncm
20
40
60
90

ud.E Código

9.779 201

NS
29/32
29/32
29/32
29/32

BUK K20 S1
BUK K40 S1
BUK K60 S1
BUK K90 S1

2

2

ml
500
1000
3000
5000

°C
240
240
240
240

1
1
1
1

9.779 201 1
9.779 202
9.779 203
9.779 204

Piezas de acoplamiento o unión

Para la unión rígida entre el mecanismo y el elemento agitador. Para su empleo en
atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)
Material no. 1.4404.
Tipo

Buddeberg

Para

ud.E

Código

1
1
1

6.287 716
6.287 718
9.779 342

VK 14 x 10 BSR 64 con soporte
VK 14 x 14 BSR 64 con soporte
VK 7 x 8
BUK/MRK

3

4

Nueces para agitadores suspendidos
IKA
Tipo

9.224 292

6

9.224 293

5

R 182
R 270
R 271

Abertura
máx.
mm
Soporte / brazo de extensión: 6 a 16
Soporte / brazo de extensión: 25 a 36 / 5 a 21
Soporte / brazo de extensión: 34 / 16

ud.E Código

1 9.224 292 3
1 9.224 293 4
1 9.224 266

Abrazaderas con correa para agitadores suspendidos
IKA
Tipo

9.224 762

9.224 761

RH 3
RH 5*

Barra
soporte
Ø
mm
8 - 16
25 - 36

Ø
recipiente

ud.E Código

mm
40 - 300
40 - 300

1 9.224 761 5
1 9.224 762 6

*con nuez R 270

8

7

Soportes para agitadores suspendidos
IKA

9.816 735

9.224 026

Tipo

Descripción

R 1825
R 1826
R 1827
R 2722
R 2723
R 474
R 472

Soporte con placa de base
Soporte con placa de base
Soporte con placa de base
Soporte en H
Varilla telescópica
Soporte telescópico
Soporte de suelo

Barra
soporte
Ø
mm
16
16
16
34
34
48
80x80

Otros soportes disponibles bajo pedido.
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Altura

Carga
máx.

mm
560
800
1000
1010
620 - 1010
500 - 1000
980 - 1860

kg
5
5
5
10
10
30
30

ud.E Código

1
1
1
1
1
1
1

9.224 031
9.224 032
9.224 033
9.224 026 7
9.224 028
9.816 735 8
9.816 736
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Agitadores suspendidos o elevados/Cabezales de agitador-Agitadores
3

Agitadores de laboratorio de aire comprimido PLR de hasta 30 L para uso en
atmósferas potencialmente explosivas, sin/con tacómetro

Los agitadores de laboratorio de aire comprimido PLR están diseñados para todo tipo de
tareas de mezcla estándar. El motor neumático de paletas ofrece una alta densidad de
potencia y es significativamente más ligero y pequeño que un motor eléctrico equivalente.

1

2

Buddeberg

Especificaciones generales:
- Presión de funcionamiento máx. 6 bar
- Consumo de aire 260 L/min. a 6 bar
- Potencia de salida 200W a 6 bar
- Rotación en el sentido de las agujas del reloj
- Certificación ATEX
Los modelos básicos incluyen:
- Carcasa de acero inoxidable
- Válvula de control de velocidad de ajuste continuo
- Brazo de apoyo diam. 14 mm
- Conexión rápida para el NW 5
- Eje de salida L x diám. 26 x 10 mm
Tipo

Capacidad Revoluciones
máx.
en vacío
l
3
30
30
30
30
3
30
30
30
30

PLR 10
PLR 11
PLR 12
PLR 28
PLR 13
PLR 10T*
PLR 11T*
PLR 12T*
PLR 28T*
PLR 13T*

par
motor

Viscosidad Potencia

Nm
0,3
3,5
5,3
10,4
19,8
0,3
3,5
5,3
10,4
19,8

min-1
15000
1900
870
580
80
15000
1800
950
550
80

9.778 950

3

mPas
1000
50000
70000
100000
150000
1000
50000
70000
100000
150000

W
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Certificado
ATEX

9.778 960

ud.E Código

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.778 950 1
9.778 951
9.778 952
9.778 954
9.778 953
9.778 960 2
9.778 961
9.778 962
9.778 964
9.778 963

* tacómetro analógico
Los valores de viscosidad deben entenderse como una guía.

4

Agitadores industriales de aire comprimido BSR 64 con soporte de suelo

4

Los agitadores de la serie BSR realizan tareas rutinarias de mezcla hasta 200 l.

Buddeberg

Especificaciones generales:
- Presión de funcionamiento máx. 6 bar
- Consumo de aire 800 l/min. a 6 bar
- Potencia de salida 640 W a 6 bar
- Rotación en el sentido de las agujas del reloj
- Clasificación ATEX a Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
Los modelos básicos incluyen:
- Carcasa de acero inoxidable
- Válvula de control de velocidad de ajuste continuo
- Dispositivo de sujeción esférico con brazo de soporte diám. 16 mm, longitud 200 mm
- Soporte de suelo con varilla (altura 1000 mm, anchura 600 mm) y jefe
- Conector enchufable DN 7.8
- Silenciador
- Eje de salida L 32 mm x diám. 14 mm
Tipo

Capacidad
máx.

Revoluciones
en vacío

l
200
200
200

min-1
1600
650
300

BSR 64/160-A-V
BSR 64/65-A-V
BSR 64/30-A-V

Viscosidad Potencia
mPas
20000
50000
100000

ud.E

Código

1
1
1

9.779 163
9.779 164
9.779 165

W
640
640
640

Soportes

5

Soporte de suelo BS
Con pie angulado, longitudes de los brazos 600 mm, barra con diám. 34 mm.

6

Buddeberg

Soporte de pared WS
Barra con diám. 34 mm., profundidad 200 mm
Tipo

Descripción

BS 1
BS 2
BS 3
WS

Soporte de suelo
Soporte de suelo
Soporte de suelo
Soporte de pared

Longitud
mm
1000
1500
1000
1000

ud.E Código
1
1
1
1
Salvo error u omisión

9.224 000 5
6.206 348
6.314 306
6.225 791 6

9.224 000
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Agitadores suspendidos o elevados/Agitadores
Agitadores de aire comprimido, PLR, accesorios

1

Acoplamientos de conexión VK:
Conexión de diámetro fijo para el eje motor/acoplamiento magnético y la varilla
agitadora. Adecuado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Material Nº 1.4404.

Buddeberg

Acoplamientos del eje agitador de vidrio flexible PK:
Para tareas de agitación con varillas agitadoras de vidrio. Conector elástico entre el motor y el eje agitador.
Proporciona una alineación exacta entre el motor y el eje, y nivela las diferencias axiales y de altura.
Acepta ejes de 6mm a 10mm de diámetro.

9.198 010

2

Acoplamientos del eje agitador de vidrio flexible K:
Para tareas de agitación usando varillas agitadoras de vidrio. Conector elástico entre el motor y el eje agitador.
Proporciona una alineación exacta entre el motor y el eje, y nivela las diferencias axiales y de altura.
Acepta ejes de 6mm a 10mm de diámetro.
Acoplamiento de doble Cardan DCK I:
Con receptor de entrada hexagonal de 8mm de diámetro y salida de salida de 6mm de diámetro.
9.779 013

3

9.779 065

Tipo

Descripción

ud.E Código

VK 10x8
VK 10x10
PK 10
PK 10/13
K 10
K 10/13
DCK I

Acoplamientos de unión 10 x 8 mm
Acoplamientos de unión 10 x 10 mm
Receptor de acoplamiento flexible de 10 mm de diámetro interior
Receptor de acoplamiento flexible de 10/13 mm de diámetro interior
Receptor de acoplamiento flexible de 10 mm de diámetro interior
Receptor de acoplamiento flexible de 10/13 mm de diámetro interior
Acero inoxidable, L=110 mm

1
1
1
1
1
1
1

6.286 426
6.285 834
9.779 013 2
9.779 014
9.198 010 1
9.197 400
9.779 065 3

How to select the correct

stirring rotor size
D2
D1

Propeller stirrer
D1 = D2 x min. 0.1 to max. 0.5
Diagonal blade stirrer
D1 = D2 x min. 0.25 to max. 0.5
Anchor stirrer
D1 = D2 x min. 0.9 to max. 0.98
Dissolver stirrer
D1 = D2 x min. 0.2 to max. 0.5
BuddeMix
D1 = D2 x min. 0.3 to max. 0.75

Buddeberg Laboratory Technology GmbH develops and manufactures
explosion-protected compressed air laboratory stirrers and industrial
stirrers as well as magnetic stirrer couplings and drives for the chemical,
pharmaceutical, coating and food industry.
Furthermore, we oﬀer individual solutions tailored to suit your special
requirements. Please feel free to contact us.
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Your Contact
Marcel Schreiber
+49 621 87690-52
+49 621 87690-39
schreiber@buddeberg.de
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1 2

Agitadores de hélice, 3 palas, acero inoxidable 1.4305

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los agitadores de 3 palas producen un flujo axial y reducen las fuerzas de corte a un mínimo, incluso a unas
velocidades de agitación elevadas, gracias a su diseño optimizado. Recomendados para medios que funcionan
a elevada velocidad.
Otros tamaños disponibles bajo pedido.
Tipo

R 1381
R 1382
R 1385
R 1388

3 4

Ø
agitador
mm
45
55
140
140

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
8
350
10
550
10
800

ud.E

Código

1
1
1
1

9.197 021
9.197 022
9.197 023
9.197 024

Agitador de hoja inclinada, 4 palas, acero inoxidable 1.4305

El agitador de hoja inclinada de 4 palas crea un flujo de corriente axial y a elevada velocidad crecen las fuerzas de corte
en las palas de agitación. Recomendado para operaciones de media y alta velocidad.
Otros tamaños disponibles bajo pedido.
Ø
agitador
mm
50
100
100

5 6

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
8
540
10
550

ud.E

Código

1
1
1

9.197 006
9.197 009
4.662 011

Agitadores de turbina, 3 palas con anillo guía, acero inoxidable 1.4305

El agitador de turbina de 3 palas produce un flujo axial; el anillo guía que rodea las palas reduce las fuerzas de corte,
y ofrece protección al entrar en contacto con la pared o el fondo del recipiente. Recomendado para operaciones de
media y alta velocidad.
Ø
agitador
mm
30
50
70

7 8

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
8
350
10
400

ud.E

Código

1
1
1

9.197 030
9.197 031
9.197 032

Agitadores de disolución, acero inoxidable 1.4404

El agitador de disolución crea un flujo radial con alta turbulencia. La mezcla es atraída de arriba a abajo. Se crean altas
fuerzas de corte en el disco de disolución, lo que proporciona una reducción efectiva de partículas. Recomendado para
operaciones de velocidad media a alta.
Ø
agitador
mm
30
40
50
60
70
80
80
100

9 10

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
8
350
10
550
10
550
10
550
8
350
10
550
10
350

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1

9.779 322
9.197 007
9.779 336
9.779 337
9.779 338
9.197 001
9.779 339
9.197 003

Agitador centrífugo, 2 palas, acero inoxidable 1.4305

Las palas plegables de este agitador centrífugo de 2 palas se abren con una velocidad creciente, lo que permite su uso
con vasos de cuello estrecho. El efecto de agitación que proporciona es similar al de un agitador de pala inclinada
estándar. Recomendado para operaciones de velocidad media a alta.
Ø agitador
abierto / cerrado
mm
60/15
100/24

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
8
550
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1

9.197 011
9.197 013
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1

2

1 2

Agitador en espiral, acero inoxidable 1.4571

Genera flujo axial. El medio es transportado de abajo hacia arriba. Para una mezcla
homogénea y el intercambio de calor de medios de viscosidad media a alta.
Recomendado para un funcionamiento a velocidad media.
Tipo

R 3003
R 3003.1
R 3003.2

3

4

3 4

Ø
agitador
mm
50
100
150

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
10
550
10
800

IKA

ud.E

Código

1
1
1

6.265 595
6.265 596
6.265 597

Agitador de pala, acero inoxidable 1.4571

Genera flujo radial. Para extraer el material que se va a mezclar de la parte superior y
del fondo. Para airear medios de viscosidad baja y para homogeneizar sólidos en
líquidos. Se utiliza a velocidades medias y altas.
Tipo

R 3004
R 3004.1
R 3004.2

5

6

5 6

Ø
agitador
mm
30
50
70

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
359
10
565
10
819

IKA

ud.E

Código

1
1
1

6.265 598
6.265 599
6.265 700

Agitadores de palas, 6 orificios, acero inoxidable 1.4305

El agitador de palas crea un flujo tangencial con una mínima turbulencia. Su diseño asegura una acción suave en
productos sensibles y un buen intercambio de calor. Recomendado para operaciones de baja y media velocidad.
Otros tamaños disponibles bajo pedido.

Ø
agitador
mm
70
150

7

8

7 8

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
550
10
550

ud.E

Código

1
1

9.197 019
9.197 020

Agitadores de ancla, acero inoxidable

El rotor en forma de ancla crea un flujo tangencial y altas fuerzas de corte entre la pared del recipiente y las palas
agitadoras. Este agitador es especialmente adecuado para fluidos de viscosidad media a alta. Se recomienda para
operaciones de baja velocidad.
Ø
agitador
mm
45
80
90
100
150

494

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
8
350
10
500
8
350
10
500
10
550

Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1
1

9.197 033
9.779 346
9.197 034
9.779 347
9.197 036
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1 2

Sistema de agitación BuddeMix 1 - 4

1

2

Este novedoso sistema de agitación ha sido concebido para mezclar fluidos de baja viscosidad así como medios
altamente viscosos a bajas velocidades. Su diseño especial crea corrientes dinámicas inherentes para producir
resultados de mezcla perfectamente homogéneos en muy poco tiempo. No se necesitan componentes adicionales como
deflectores, cojinetes de fondo, etc.
Ventajas:
- Adecuado para fluidos de baja a alta viscosidad
- Agita los medios que contienen sólidos y fibras sin ninguna dificultad
- Agitación suave y de bajo corte, debido a la lenta velocidad de agitación
- Temperatura constante del producto, sin efecto de calentamiento
- Tiempos de mezcla cortos al agitar todo el contenido del contenedor
- Sin adición de aire, sin espuma
- No se requieren deflectores
- Bajo desgaste de los engranajes debido a las fuerzas equilibradas
- Consumo mínimo de energía gracias a las bajas velocidades y a los cortos tiempos de operación
- Fácil de limpiar.
- Material no. 1.4404
Particularmente para las atmósferas potencialmente explosivas:
- Una sola zona de agitación, cerca de la base del recipiente, asegura una fácil mezcla de los residuos depositados, por
ejemplo, en los recipientes de mezcla de flujo
- No se requieren deflectores, por lo que no hay fuentes de ignición adicionales

Tipo

Ø
agitador
mm
60
80
120
150
35
46

BuddeMix 1
BuddeMix 2
BuddeMix 3
BuddeMix 4
BuddeMix Mini 30
BuddeMix Mini 40

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
10
350
10
350
10
550
10
850
8
350
8
350

Material
Núm.

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1

9.779 352
9.779 332
9.779 333
9.779 334
6.314 307
6.314 308

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404

Es posible personalizar la longitud del eje. Pulido fino Ra 0,6 a 0,8 µm y/o certificado de material disponible a petición.

3

Agitadores VISCO JET®
El sistema de mezcla patentado a nivel mundial VISCO JET® es el resultado del llamado
principio del cono. Se crean flujos turbulentos en el extremo del cono por aceleración,
desplazamiento y retardo. Estos flujos avanzan a través del medio agitado y dan lugar al nuevo
movimiento de mezcla dinámico.

Heidolph

- Un sistema para literalmente todas las tareas de mezcla para medios de baja a alta viscosidad
- El principio del cono patentado crea, incluso a bajas velocidades, un flujo turbulento que es único en el VISCO JET®
- Incluso con medios de alta viscosidad y geles que naturalmente no se mezclan usando impulsores comunes se
observará un flujo inmediato a través de todo el vaso
- Esta tecnología permite desgasificar los geles y al mismo tiempo evitar la entrada de aire y la formación de espuma
- Reduce los tiempos de proceso significativamente mientras se obtiene el mejor resultado de mezcla

9.816 595

4

Los sistemas de agitación están hechos de acero inoxidable (V4A o AISI 316 Ti) o polioximetileno (POM).

Material

V4A
V4A
POM
V4A
POM
AISI 316Ti
AISI 316Ti

Para recipientes
mm
80-150
115-200
115-200
170-300
170-300
115-200
170-300

Ø Longitud
Eje agitador
mm
mm
10
500
10
500
10
500
10
500
10
500
10
500
10
500

ud.E Código

1
1
1
1
1
1
1

6.290 570

9.816 595 3
9.816 596
9.816 597
9.816 598
9.816 599
6.290 570 4
7.646 872

Otras versiones disponibles.
Salvo error u omisión
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Rotores de agitación a base de PTFE
BOLA
Los ejes agitadores consisten en un eje de acero inoxidable con camisa de PTFE y una paleta
agitadora de PTFE sólido. El núcleo de acero inoxidable asegura la estabilidad del eje del
agitador y permite la fijación segura del mandril agitador. Gracias a la gruesa capa de PTFE y a la paleta de PTFE sólido,
el medio sólo entrará en contacto con el PTFE. La alta resistencia química lo hace casi universalmente adecuado. El
PTFE es extremadamente antiadherente, por lo que los residuos son repelidos por el eje y la paleta. Los ejes agitadores
tienen un tamaño similar a las varillas agitadoras de vidrio (KPG) y por lo tanto son fácilmente intercambiables.
Temperatura de funcionamiento: -200 °C a +250 °C
Hay tamaños y accesorios adicionales disponibles a petición.
La información sobre los efectos de mezcla de las diferentes geometrías de agitación se puede encontrar en las
descripciones de los rotores de agitación de acero inoxidable.

1

1

Agitador de hélices, 3 palas, PTFE

Las palas están inclinadas 45º. Recomendado para operaciones de media y alta velocidad.
Ø
agitador

Ø
Eje agitador

mm
50
75
75
75
140
140
14

2

2

mm
6
8
10
10
10
10
16

Ø Longitud Palas
de apriete
mm
4,0
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0
14,0

mm
450
350
450
800
600
800
1000

redonda
angular
angular
angular
redonda
redonda
redonda

BOLA
ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1

9.197 138
9.197 130
9.197 140
9.197 149
9.197 194
9.197 195
6.244 067

Agitadores con forma de media luna, PTFE

La forma semicircular de la paleta es ideal para mezclar en frascos de fondo redondo.
La función basculante permite la inserción del agitador en frascos con cuello
estrecho y/o juntas esmeriladas.
Ø
agitador

Ø
Eje agitador

mm
65
90
90
90
90
90
125

3

3

mm
8
8
10
10
10
10
16

Ø Longitud
de apriete
mm
6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0
14,0

mm
350
450
350
450
510
600
800

BOLA

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1

9.197 121
9.197 122
9.197 127
9.197 124
9.197 128
9.197 125
9.197 126

Agitadores en forma de ancla, PTFE
BOLA

Recomendado para operaciones de baja velocidad.
Ø
agitador

Ø
Eje agitador

mm
60
60
80
100
100
80
100
130
150

mm
8
8
8
10
8
10
10
10
16

Ø Longitud
de apriete
mm
6,5
6,5
6,5
8,0
6,5
8,0
8,0
8,0
14,0

mm
350
450
450
450
600
350
600
800
1000

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.197 144
6.076 374
6.076 375
6.286 974
9.197 145
9.197 146
9.197 147
7.659 979
6.210 121

ud.E

Código

1
1
1
1
1

9.197 176
7.510 300
9.197 177
9.197 178
9.197 179

Alas adicionales disponibles a petición

4

4

Agitadores centrífugos, PTFE
BOLA

Con un eje de acero inoxidable recubierto de PTFE.
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Ø
Eje

Ø
de apriete

mm
6
8
8
10
10

mm
4,0
6,5
6,5
8,0
8,0

Ø Longitud
paleta
mm
50
90
90
90
90

mm
350
350
450
350
450
Salvo error u omisión
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1

Agitador de tubos de ensayo LLG-uniTEXER 1

1

Agitador de tubos de ensayo compacto y económico con accionamiento por motor sin escobillas y función táctil
para funcionamiento a corto plazo. Control de velocidad ajustable hasta 4500 rpm para obtener excelentes resultados
de mezcla en muy poco tiempo. Especialmente para pequeños volúmenes.
Material de suministro: agitador vórtex, 1 adaptador de red cada uno US, AUS, UK

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Velocidad:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

Tipo

orbital
4,5 mm
0 ... 4500 min-1
5 ... 40 ºC
< 80 %
100 x 100 x 70 mm
0,55 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 43
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniTEXER 1 EU
LLG-uniTEXER 1 UK

2 3 4

ud.E

Código

1
1

6.263 490
6.263 491

2

Agitador vórtex LLG-uniTEXER, con adaptador universal

Un cabezal - múltiples usos
Agitador vórtex con una solo cabezal de soporte, que acomoda los consumibles y tubos más populares:
para 1 placa de ensayo, 2 tubos cónicos de 50 ml, 2 tubos cónicos de 15 ml, 2 tubos cónicos de 5 ml,
4 tubos de microcentrífuga de 1,5/2 ml, 6 tubos de 0,5 ml y 24 tubos de microcentrífuga de 0,2 ml.
-

Función táctil para el funcionamiento a corto plazo
Muy fácil de limpiar
Los pies de elastómero aseguran una excelente estabilidad en la bancada
Diseño moderno
Carcasa robusta hecha de ABS

Material de suministro: agitador vórtex, 1 x accesorio universal

3

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro orbital:
Velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:

Tipo

orbital/vórtex
3,7 mm
1000, 2000 y 3000 min-1
173 x 198 x 198 mm
3,8 kg
220 V, 50/60 Hz
IP 20
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniTEXER EU
LLG-uniTEXER UK
Salvo error u omisión

4

ud.E

Código

1
1

6.261 826
4.655 191
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Mezcladores vórtex ZX4/WIZARD/TX4 con sensor IR

1

Agitadores vórtex con sensor IR patentado para el reconocimiento de muestras:
el proceso de agitación se inicia automáticamente cuando el tubo de muestra se acerca al
cabezal del vaso mezclador. Esto permite un trabajo sin fatiga, ya que la muestra no tiene
que ser presionada en el dispositivo.
- Para operación con el sensor IR y funcionamiento continuo
- Control electrónico de velocidad
- Velocidades de agitación ajustables de hasta 3000 min-1
- Muy buena resistencia química
- Amplia gama de accesorios disponibles
7.971 461

2

Velp Scientifica

ZX4: Mezclador vórtex analógico
WIZARD:Compacto, mezclador vórtex analógico
TX4: Mezclador digital vórtex con temporizador y pantalla LCD
Material de suministro: Mezclador vórtex con cabezal mezclador

4.666 537

3

4.666 537

4

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro orbital:
Rango de velocidad:
Potencia de entrada:
Grado de protección:
Fuente de alimentación:
Garantía:

orbital
4,5 mm
0 ... 3000 min-1
15 W
IP 42
100 ... 240 V, 50/60 Hz
3 años

Tipo

Peso neto

ZX4
ZX4 con soportes de espuma
WIZARD
TX4

kg
2,7
2,7
2,2
2,7

Tipo de
conector
EU
EU
EU
EU

ud.E Código

1
1
1
1

7.971 461 1
4.666 714
4.666 536 2
4.666 537 3

Mini Agitador Vortex serie VXMN
Se encuentran disponibles cuatro modelos de agitadores Mini Vórtex para mezclas
OHAUS
suaves y de alta velocidad. El modelo analógico ofrece un control de velocidad variable,
y el modelo digital permite introducir la velocidad y el tiempo exactos para lograr resultados reproducibles. El modelo
de pulsos presenta una acción de pulso única que reduce la generación de calor, al tiempo que proporciona una mezcla
más efectiva y la disrupción de las células. El modelo de velocidad fija ofrece una mezcla de alta velocidad con un solo
toque.
4.659 498

5

VXMNFS: Mezcla fija de alta velocidad, funcionamiento en modo TOUCH
VXMNAL: Auto/Off/On Interruptor basculante, Perilla de velocidad: Variable 1 a 10 Señales de marcación,
funcionamiento en modo continuo o TOUCH
VXMNDG: Auto/Standby/On conmutador basculante, pantallas LED para la velocidad/tiempo, botones de subida/bajada
para el control del punto de ajuste, funcionamiento en modo continuo o TOUCH
VXMNPS: Auto/Standby/On conmutador basculante, pantallas LED para la velocidad/tiempo, botones arriba/abajo para
el botón de control de punto de ajuste del pulso
Material de suministro:
VXMNFS/AL/DG: agitador vórtex incl. cabezal de copa y cabezal de 76 mm con tapa
VXMNPS: agitador vórtex incl. cabezal de copa y cabezal de 76 mm con tapa y soporte de tubo de acero inoxidable

4.659 499

6

Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Tipo de movimiento PS:
de pulsos
Órbita:
4,9 mm
Órbita PS:
2,5 mm
Temporizador (sólo DG y PS):
1 s a 160 h
Condiciones ambientales permisibles:4 a 40 °C
Dimensiones (L x An x Alt):
211 x 122 x 165 mm
Peso:
4,5 kg
Fuente de alimentación:
230 V, 50/60 Hz
Tipo

4.659 501

498

VXMNFS
VXMNAL
VXMNDG
VXMNPS

Velocidad
mín.
rpm
2500
500
300
500

Velocidad
máx.
rpm
2500
2500
2500
2500
Salvo error u omisión

ud.E Código

1
1
1
1

4.659 498 4
4.659 499 5
4.659 500
4.659 501 6
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1

Agitador vórtex PV-1

1

Con un perfil bajo y una huella pequeña para una mezcla suave hasta una vigorosa
resuspensión de células o pellets químicos.
- Velocidad variable: 750rpm a 3000rpm
- Funcionamiento continuo o táctil
- Para tubos de hasta 28,5 mm (50 ml) de diámetro
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Rango de temperatura:
Tipo

Tipo de
conector

PV-1

EU/UK

2

Grant

orbital
4 mm
750 a 3000 rpm
90 x 150 x 80 mm
4 a 40 °C
ud.E

Código

1

9.721 000

Agitador VORTEX 2

2

Agitador vórtex especialmente para funcionamiento de corta duración (función táctil)
o funcionamiento continuo.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Diámetro orbital:
4 mm
Cantidad máxima de agitación:
400 g
Potencia del motor entrada/salida:
39/9 W
Rango de velocidad:
500-2500 rpm
Dimensiones (An x L x Alt):
120 x 138 x 140 mm
Peso:
3,9 kg
Carcasa según DIN EN 60529:
IP 21
Tipo
VORTEX 2

IKA

ud.E

Código

1

7.971 443

Agitadores de tubos de ensayo Reax top/control

3

Ideales para mezclar muestras en tubos Eppendorf, viales y recipientes similares de
diferentes diámetros a velocidades extremadamente altas. La fuerte órbita de vibración
de 5 mm produce los mejores resultados incluso con medios de alta viscosidad o sólidos fuera
de la solución y rápidamente da una dispersión suave y uniforme. Modo de tiempo corto y continuo.

Heidolph

Modelo estándar Reax top:
- Cuenta con un control de velocidad de marcado analógico, sin configuración de números de rpm especificados
Modelo preciso Control de Reax adicionalmente con:
- Cuenta con control de velocidad de marcación analógica con ajuste preciso de los números de rpm
- El control electrónico de la velocidad proporciona una salida de rpm constante incluso a muy baja velocidad y bajo
cargas cambiantes
- Control preciso de la velocidad con ajustes de números de rpm especificados
Material de suministro: Agitador de tubos de ensayo con adaptador de diámetro 20 mm. Posibilidad de montaje
opcional para recipientes de hasta 50 mm.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Órbita:
5 mm
Rango de velocidad:
0 ... 2500 rpm
Potencia:
51 W
Temperatura ambiente permisible:
5 ... 31 °C
Humedad relativa permisible:
80 %
Dimensiones (An x L x Alt):
134 x 172 x 105 mm
Peso:
2,8 kg
Fuente de alimentación:
230 V, 50 Hz
Grado de protección:
IP 22
Tipo

Tipo de
conector

ud.E Código

Reax top
EU
Reax top
UK
Reax control EU

9.730 040

4

9.730 042

1 9.730 040 3
1 9.730 041
1 9.730 042 4
Salvo error u omisión
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1

1

Agitador de tubos de ensayo, lab dancer

Un agitador vórtex de tubos de ensayo compacto y económico. Diseñado para mezclar
IKA
pequeñas muestras de ensayo mediante la función táctil.
- Pequeño, compacto y fiable
- Para pequeños contenedores de hasta 30 mm de diámetro, por ejemplo, tubos de ensayo, tubos de centrífuga,
tubos Eppendorf
- Velocidad fija (2800rpm)
- Excelente mezcla
- La parte superior de la carcasa y los accesorios del tubo de ensayo están hechos de plástico químicamente inerte. La
sección inferior es una fundición a presión de zinc revestida.
- Incluye un ligero adaptador de red de 12V
Especificaciones
Mezcla:
Órbita:
Capacidad, volumen:
Potencia del motor entrada/salida:
Velocidad:
Dimensiones (Diám. x Alt):
Peso:
Material de la carcasa:
Material del inserto:
Material de la base:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Requisitos de alimentación:
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1
Tipo

orbital
4,5 mm
1 tubo, máx. 50 ml
1,2 W/0,8 W
2800 rpm (fijo)
100 x 70 mm
550 g
PP
TPU
zinc, revestido
IP 40
100 - 240 V 50/60 Hz

Tipo de
conector

lab dancer EU/CH
lab dancer UK

2

2

ud.E

Código

1
1

9.729 936
4.008 065

Agitador vórtex 3

Agitador vórtex adecuado para el funcionamiento intermitente (función táctil), activado
IKA
por el accesorio agitador de presión, o para el funcionamiento continuo.
- Amplio rango de velocidad, infinitamente ajustable
- Versátil, gracias a 3 accesorios intercambiables y 7 insertos (por ejemplo, tubos Eppendorf, placas de microtitración,
frascos Erlenmeyer de 250 ml, etc.), pedir por separado.
- Los accesorios hacen un clic seguro en el agitador en cualquier posición
- La abrazadera de correa (VG3.36) asegura una fácil sujeción de los frascos redondos/Erlenmeyer
- Robusta carcasa de zinc fundido a presión
- Estable a altas velocidades gracias a unos pies especiales (base de silicona con una amortiguación de vibraciones
ultra alta)
- Accionamiento excéntrico con cojinetes de bolas
- El motor autoventilado permite un funcionamiento continuo con un mínimo calentamiento de la carcasa
Se suministra con el accesorio estándar.

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro de órbita:
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Requisitos de suministro:
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

Tipo de
conector

VORTEX 3 EU
VORTEX 3 CH
VORTEX 3 UK

500
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orbital
4 mm
58 W/10 W
500 a 2500 rpm
escala de 0 a 6
127 x 149 x 136 mm
4,5 kg
IP 21
230V 50/60 Hz

ud.E

Código

1
1
1

9.729 950
4.008 062
4.008 061
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Agitador orbital Hula Dancer basic/digital

1

El Hula Dancer es un potente agitador orbital con una carcasa robusta para una alta
estabilidad. Es adecuado para una carga máxima de 100 g. Hula Dancer basic con
velocidad fija de 2800 rpm.

Especificaciones
Mezcla:
Órbita:
Capacidad, volumen:
Potencia del motor de entrada/salida:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Dimensiones (Diám. x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Tipo

2

orbital
4,5 mm
100 g
9,5/5 W
5 ... 40 °C
80 %
123 x 123 x 42 mm
700 g
100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
IP 40

Rango de
velocidad

Hula Dancer basic
Hula Dancer digital

IKA

4.665 611

ud.E Código

min-1
2800
1200 ... 2800

1 6.274 875
1 4.665 611 1

Serie Vortex-Genie®

2

Agitadores robustos y fiables para la mezcla y agitación rápida de muestras. Disponen de
Scientific Industries
múltiples accesorios, p.e. piezas adicionales para tubos de ensayo, vasos de precipitados
o recipientes de reacción. Los adaptadores son fácilmente intercambiables gracias al sistema de cierre rápido.
Vortex-Genie® 2: velocidad variable para una agitación precisa suave o vigorosa. Amplio rango de adaptadores
para la mayoría de tubos, placas y otros recipientes. Funcionamiento automático (Hands-Free) o manual
(Touch On Control).
Vortex-Genie® 2T con temporizador integrado: función temporizadora: Touch On de 1 a 60 seg.,
Hands-Free de 1 a 60 min. o contínua. El equipo para de forma automática una vez llega al fin del tiempo programado.
Vortex-Genie® 2 digital con control digital y pantalla de velocidad y tiempo: pantalla digital que aporta
precisión, reproducibilidad y repetibilidad en los ensayos. Función temporizadora: Touch On de 1 a 99 seg., Hands-Free
de 1 a 99 min. o cont'inua. Está disponible la confirguración del equipo según el protocolo Applied Biosystems.
Vortex Genie®Pulse:totalmente programable con función on/off. Pulsos de 0,1 seg. a 99 min.
Material de suministro: Vortex, Plataforma de 3 pulgadas con cubierta de goma, Taza de extracción
Especificaciones
Movimiento de agitación:
Velocidad/temporizador:
Rango de velocidad:
Temporizador
Funcionamiento a intervalos:
Modo Hands-Free:
Dimensiones (L x An x Alt):
Condiciones ambientales permitidas:
Peso:
Fuente de alimentación:

Tipo

Vortex Genie® 2
Vortex Genie® 2
Vortex Genie® 2
Vortex-Genie® 2T
Vortex-Genie® 2T
Vortex-Genie® 2T
Digital Vortex-Genie® 2
Digital Vortex-Genie® 2
Digital Vortex-Genie® 2
Vortex Genie® Pulse
Vortex Genie® Pulse
Vortex Genie® Pulse

Velocidad
mín.
rpm
600
600
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500

Velocidad
máx.
rpm
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2850
2850
2850
2850
2850
2850

Vortex-Genie®2/Vortex-Genie®2T/Digital Vortex-Genie®2/
Vortex Genie®Pulse
orbital
escala/no; escala/escala;digital/digital
600-2700rpm/600-2700rpm/500-2850rpm/500-2850rpm
-/ 1 a 60s/1 a 99s/0,1s a 99min
-/ 1 a 60min/1 a 99min/1 a 99min
165 x 122 x 165 mm
0 hasta 38 °C a 95 % rh
4 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo de
conector
EU
UK
CH
EU
UK
CH
EU
UK
CH
EU
UK
CH
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.730 060
6.251 939
6.235 684
6.252 823
6.252 946
9.730 121
6.242 793
9.730 120
6.240 599
6.287 671
6.287 674
6.287 675
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Agitador MS 3 básico/digital

1

9.729 938

Pequeño agitador compacto y universal adecuado para tareas de agitación con todos los
IKA
recipientes pequeños y placas de microtitración.
- Funcionamiento continuo o por contacto (con accesorio estándar)
- Dos modos de operación disponibles:
Modo A (modo seguro con detección de accesorios)
la velocidad máxima de 3000rpm sólo se alcanza con el accesorio estándar en el modo táctil. Cuando se utilizan otros
accesorios la velocidad se limita a 1300rpm.
Modo B (sin detección de accesorios)
una velocidad de 3000rpm es posible con todos los accesorios.
- Estable en todos los rangos de velocidad
- Robusta carcasa de zinc fundido a presión
MS 3 digital adicionalmente con temporizador de función de cuenta atrás (1seg. a 999min).
Material de suministro con MS3 básico + digital: Accesorio estándar, accesorio universal, accesorio de una mano
Material de suministro con MS3 digital: Accesorio de placa de microtitración, inserto de tubo de ensayo con 6 agujeros
para tubos de 12mm de diámetro
Especificaciones
Movimiento de agitación:
Órbita:
Peso de agitación máximo permitido (incl. accesorio):
Potencia del motor de entrada/salida:
Visualización de la velocidad:
Rango de velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529
Requisitos de suministro:
Testado segun DIN EN IEC 61010-1.
Tipo

orbital
4,5 mm
0,5 kg
10/8 W
Escala
0 a 3000rpm
148 x 205 x 63 mm
2,9 kg
IP 21
100-240 V 50/60 Hz

Tipo de
conector

ud.E Código

MS 3 basic EU/UK/CH/US
MS 3 digital EU/UK/CH/US

2

2

1 9.729 938 1
1 9.729 939

Mini agitador Matrix Orbital

Potente termoagitador disponible para muestras con volúmenes más pequeños, por
ejemplo, muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ensayos
Elisa. Sin contaminación cruzada y con un resultado de mezcla óptimo.
- La pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menú permite un manejo intuitivo
- Dos modos de velocidad diferentes para una mezcla óptima
- Ajuste de la velocidad según el volumen de inserción, fijación y llenado
- Robusta carcasa de aluminio fundido a presión

IKA

Material de suministro:
Agitador, 3 insertos (1 x tubos de 0,5 ml, 1 x tubos de 1,5/2,0 ml y 1 x tubos de PCR de 0,2 ml)
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Consumo de energía:
Máximo peso de agitación permitido (incl. accesorio):
Temporizador:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

orbital
3 mm
300 ... 3000 rpm
80 W
0,3 kg
1 s ... 6000 min
5 ... 40 °C
80 %
198 x 318 x 124 mm
7,2 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

Tipo
Matrix Orbital

Agitadores para microplacas, consultar la página 539.
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ud.E

Código

1

4.664 739
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1

Mezclador vórtex VX-200

1

Mezclador vórtex económico para mezclar todo tipo de muestras. La velocidad
continuamente variable hace que el mezclador vórtex sea útil para una variedad de
aplicaciones.
- "Táctil" o modo continuo
- La presión en la placa vibratoria pone en marcha el dispositivo y permite el trabajo efectivo con una mano
- Velocidad de mezcla continuamente variable
Especificaciones
Rango de velocidad 230 V:
Modos de funcionamiento:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:

0 ... 2850 rpm
Táctil o continuo
140 x 160 x 130 mm
2,2 kg

Tipo
Mezclador vortex

2

Labnet

ud.E

Código

1

6.292 017

Agitador de tubos de ensayo Multi Reax

2

Versátil agitador de tubos de ensayo con una órbita de vibración de 3 mm, logra
Heidolph
excelentes resultados especialmente en los recipientes grandes. El Multi Reax permite
una dispersión rígida a suave de medios y sólidos viscosos.
- A corto plazo y de forma continua
- Ajuste de velocidad sin escalonamiento
- Pantalla digital
- La función de temporizador permite un funcionamiento sin vigilancia y puede ajustarse de 1 a 999 minutos. Con
alarma acústica cuando la operación se detiene.
Material de suministro: Agitador de tubos de ensayo incl. 2 accesorios.
- Accesorio para 26 recipientes con diámetros de 10 mm a 16 mm
- Accesorio para 12 depósitos con diámetros de 16 mm a 32 mm
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Órbita:
3 mm
Rango de velocidad:
150 ... 2000 rpm
Potencia:
50 W
Temperatura ambiente permisible:
5 ... 31 °C
Humedad relativa permisible:
80 %
Dimensiones (An x L x Alt):
270 x 410 x 172 mm
Peso:
9,8 kg
Fuente de alimentación:
230 ... 240 V/50/60 Hz
Grado de protección:
IP 30
Tipo
Multi Reax

ud.E

Código

1

9.839 810

3

Agitadores vórtex para tubos múltiples
Los agitadores vórtex para tubos múltiples son ideales para el procesamiento de alto
OHAUS
rendimiento de muestras. Contiene hasta 50 muestras simultáneamente. Gradillas de
espuma intercambiables para tubos para vórtex de 10 a 29 mm de diámetro disponibles.
La acción vortex se crea asegurando la parte superior de la muestra en su lugar y permitiendo que el fondo gire
libremente en una órbita de 3,6 mm. Las patas de la ventosa reducen el movimiento y evitan el deslizamiento
en la superficie de trabajo. Modelos analógicos y digitales, tanto controlados por microprocesador como en modo
continuo o temporizado.
- El modelo digital es ideal para aplicaciones que requieren precisión y repetibilidad
- Modo de pulsos en el modelo digital para mejorar la acción de agitación vórtex
- El modelo analógico ofrece una alternativa económica cuando no se requiere velocidad/tiempo exacto
Material de suministro: Agitador vórtex, incl. juego de almohadillas de bandeja para soporte y una gradilla de
espuma de tubo de ensayo de 12 mm.
Especificaciones
Órbita:
Carga máx.:
Temporizador VXMTAL/VXMTDG:
Condiciones ambientales permisibles:
Dimensiones (L x An x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Tipo

VXMTAL
VXMTDG

Velocidad
mín.
rpm
1200
500

Velocidad
máx.
rpm
2400
2500

4.659 506

4
3,6 mm
4,5 kg
0 a 60 s/1 s a 160 h
4 a 40 °C
241 x 384 x 406 mm
19,1 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E Código

analógico
digital

1 4.659 506 3
1 4.659 507 4
Salvo error u omisión

4.659 507
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1

1

Agitador MixMate®

El mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla vórtex. Instrumento de alta velocidad
Eppendorf AG
para la resuspensión completa de pellets, mezclar configuraciones de PCR, mezclar
líquidos viscosos y suspensiones (incluyendo perlas), mezclar digestiones de restricción, inmunoensayos, ensayos
colorimétricos, ensayos de genes marcadores, mezclar en vórtex numerosos formatos de tubos (por ejemplo, tubos
cónicos de 15 y 50 ml). Mezclando completamente en placas (96 o 384 pozos) o tubos de reacción en segundos.
- Mezclador de alta velocidad para una mezcla rápida y eficiente de pequeños volúmenes en todos los formatos de
recipientes comunes de hasta 50 ml
- 5 teclas de función con parámetros de mezcla estándar predefinidos para facilitar su uso
- Función de vórtice integrada para la mezcla de muestras individuales
- 2DMix-Control (órbita de mezcla planar) y tecnología antiderrame para una mezcla controlada en segundos, sin
mojar la tapa y sin contaminación cruzada
- Mínima transferencia de vibración de mano y brazo durante el vórtex (PhysioCare Concept®)
- Muy estable, se mantiene estacionario incluso a la máxima velocidad de mezcla
- Operación silenciosa como un susurro

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Frecuencia del vórtex táctil:
Temporizador:
Nivel de ruido:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Consumo máx. de potencia:
Fuente de alimentación:

orbital
3 mm
300 ... 3000 rpm
3500 rpm
15 s ... 99,5 h, continuo
<50 dB(A)
170 x 230 x 130 mm
4,2 kg
40 W
230 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E

Código

1

4.671 525

MixMate®

Agitador Multi Vortex-Genie®/Vortex-Genie® Max

2

Dispositivo agitador robusto y fiable para mezclar y agitar muestras en frascos, viales,
Scientific Industries
tubos, vasos o microplacas Erlenmeyer.
- Pantalla digital para la velocidad y el tiempo
- Aumento de la velocidad en pasos de 10 rpm
- Robusta carcasa de metal
- Soporte seguro a alta velocidad gracias a soportes con alta amortiguación de vibraciones
- Puede ser cargado con p. ej. el máximo. 6 matraces Erlenmeyer de 250 ml o 2 soportes múltiples para 12 tubos de
ensayo cada uno (diámetro máximo del tubo 29 mm, longitud mínima 85 mm)

9.730 090

3

Vortex-Genie® Max adicionalmente con:
- Sistema único de sujeción con trinquete, ideal para protocolos repetitivos y uso con contenedores abiertos
- Totalmente programable
- Revoluciones y mezcla de intervalos
- Función de pulsos
Material de suministro:
Multi Vortex-Genie®: Agitador, Plataforma con pinza/rodillo de tensión (para sujetar con seguridad los vasos en pie),
2 multi-racks
Vortex-Genie® Max: Agitador, plataforma con 2 pinzas de trinquete

4.670 816

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Requisitos de suministro:
Tipo

Tipo de
conector

Multi Vortex-Genie®
Multi Vortex-Genie®
Multi Vortex-Genie®
Vortex-Genie® Max
Vortex-Genie® Max
Vortex-Genie® Max

EU
UK
CH
EU
UK
CH

Multi Vortex-Genie® // Vortex-Genie® Max
orbital
4 mm
200 ... 950 rpm // 500 ... 2000 rpm
310 x 270 x 195 mm
11,3 kg // 10,4 kg
230 V, 50 Hz
ud.E Código

1
1
1
1
1
1

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.
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6.265 221
6.265 222
4.670 816 3
4.670 817
4.670 818
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1

Agitador orbital PSU-10i

1

Plataforma de agitación controlada por microprocesador que proporciona un movimiento
Grant
orbital horizontal suave y silencioso para mezclar en botellas, frascos y vasos.
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- Sistema de accionamiento directo fiable
- Sistema de equilibrio de carga automático
- Las cinco plataformas de accesorios intercambiables permiten utilizar una amplia gama de recipientes, como botellas,
frascos y vasos, platos, cajas y placas de petri.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Carga máx.:
Rango de velocidad:
Temporizador:
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Fuente de alimentación:

orbital
10 mm
3 kg
50 a 450rpm/incrementos de 10rpm
1 min hasta 96h o continuo
220 x 205 x 90 mm
100 - 240 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E

Código

1

9.721 019

PSU-10i

Accesorios para el agitador orbital de plataforma PSU-10i

2
Grant

Tipo

Descripción

Bio PP-4
PUP-12
P12-100

Plataforma plana, área de trabajo 230 x 230 mm
Plataforma universal, área de trabajo 270 x 195 mm
Plataforma con pinzas para 12 matraces
de 100 ml / vasos de 150 ml
Plataforma con pinzas para 6 matraces
de 250 ml / vasos de 300 ml
Plataforma con soporte elástico para 88 tubos de hasta 30 mm

P6-250
P16-88

ud.E Código
1 9.721 018
1 9.721 021 2
1 9.721 023
1 9.721 024
9.721 021

1 9.721 049

Agitadores orbitales serie SHLD

3

Estos agitadores ligeros están diseñados para aplicaciones con cargas de hasta 3,6 kg.
OHAUS
Elija entre dos órbitas y rangos de velocidad para optimizar su mezcla de muestras.
Controlados por microprocesador y disponibles como modelo analógico con control de velocidad básico, 3 modelos
digitales que incluyen una alfombrilla antideslizante. La alfombrilla se puede quitar para montar las abrazaderas
de los frascos y las gradillas para tubos directamente en la bandeja. El modelo digital de agitador de microplacas
puede albergar hasta 4 microplacas o 2 gradillas para microtubos.
- Control por microprocesador
- Accionamiento Triple Excéntrico
- Característica de la rampa de velocidad
- Diseño resistente a los derrames
- Adecuado para entornos de CO2

4

4.659 467

Modelos digitales adicionalmente con:
- Protección de sobrecarga
- Pantalla LED para la velocidad y el tiempo
- Alarma audible
Material de suministro:
0415AL/0415DG/0403DG: Agitador con bandeja incorporada y alfombra de goma antideslizante
MP03DG: Agitador de microplacas incl. bandeja incorporada con soporte para 4 microplacas o 2 soportes para
microtubos
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Carga máx.:
Carga máx. MP03DG:
Motor:
Temporizador:
Dimensiones (L x An x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Tipo

0415AL
0415DG
0403DG
MP03DG

Velocidad
mín.
rpm
40
40
100
100

4.659 470

orbital
3,6 kg
4 microplacas o 2 gradillas de microtubos
motor DC sin escobillas
1 s a 160 h (0415AL sin temporizador)
413 x 254 x 102 mm
11,3 kg
230 V, 50/60 Hz

Velocidad
máx.
rpm
300
300
1200
1200

5

ud.E Código
4.659 469

1
1
1
1
Salvo error u omisión

4.659 467 3
4.659 470 4
4.659 468
4.659 469 5
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1

1

Agitador orbital, serie RS-OS

Un agitador orbital compacto con un movimiento giratorio ideal. Los agitadores se
Phoenix Instrument
pueden configurar individualmente utilizando la amplia gama de accesorios.
Características RS-OS 10/20:
- Agitador compacto para un peso máximo de agitación de 2,5 y 7,5 kg.
- Pantalla LCD con luz de fondo para ajustar la velocidad y el temporizador
- Amplia gama de accesorios
- Reloj electrónico de conmutación de tiempo: tiempo de control o modo de funcionamiento continuo
- El control del PC a través de la interfaz RS232, el software especial Shaker PC puede realizar el ajuste de los
parámetros del instrumento en el PC y la visualización de las curvas de trabajo en tiempo real.
- 2 años de garantía
Pedir por separado los accesorios y otros complementos.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Potencia:
Visualización de la velocidad:
Interfaz:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Voltaje:
Grado de protección:

RS-OS10 // RS-OS 20
orbital
4 mm
100 ... 800 rpm // 100 ... 500 rpm
2,5 kg // 7,5 kg
30 W
digital
RS-232
240 x 240 mm
340 x 300 x 100 mm // 420 x 370 x 100 mm
8,1 kg // 13,5 kg
100 ... 240 V
IP 21

Tipo
RS-OS 10
RS-OS 20

2

2

ud.E

Código

1
1

9.852 120
9.852 121

Accesorios para agitadores serie RS-OS/RS-LS/RS-RS 5/RS-DS 5
Phoenix Instrument

3

Tipo

Descripción

Para modelo

RSS-E 100
RSS-E 110
RSS-E 200
RSS-E 220
RSS-E 160
RSS-E 165
RSS-E 168

Accesorio universal con rodillos de sujeción
Accesorio universal con rodillos de sujeción verticales ajustables
Accesorio universal con rodillos de sujeción
Plataforma para placas con cinturón tensor
Plataforma para placas, 200 x 300 mm
Plataforma para placas, 280 x 280 mm
Conectores para dos plataformas para placas

OS/LS 10, RS/DS 5
OS/LS 10, RS/DS 5
OS/LS 20
OS/LS 20
OS/LS 10, RS/DS 5
OS/LS 10, RS/DS 5
RSS-E 160, RSS-E 165

3

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
4

9.852 125
9.852 127
9.852 129
9.852 146
4.660 779
4.660 780
4.660 781

Agitador de plataforma Mini-100 Orbital-Genie®

Agitador orbital de sobremesa con plataforma antideslizante recubierta de goma y bordes
Scientific Industries
a prueba de derrames para una agitación suave.
- Velocidad de agitación variable de hasta 100 min-1
- También adecuado para su uso en cámaras frigoríficas e incubadoras (no en incubadoras de CO2)
- Otra plataforma disponible opcionalmente
Material de suministro: Agitador incl. plataforma
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temperatura de trabajo:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso neto:
Tipo

orbital
19 mm
20 ... 100 rpm
3 kg
0 ... 38 °C
290 x 290 mm
350 x 350 x 85 mm
3,5 kg

Tipo de
conector

Mini-100 Orbital-Genie EU
Mini-100 Orbital-Genie UK
Mini-100 Orbital-Genie CH
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Código

1
1
1

4.667 502
4.667 503
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Agitador orbital digital

1

- Agitadores controlados electrónicamente y programables
Heathrow Scientific
- Un arranque lento y suave disminuye en gran medida el riesgo de derrames
- Los frascos, vasos, frascos de cultivo y microplacas de Erlenmeyer se pueden fijar fácilmente
con 8 tiras de goma
- Pantalla digital LCD para el control de la velocidad y el tiempo de ejecución
- Apagado de sobrecarga integrado
- Retroalimentación permanente del motor, que ajusta automáticamente la velocidad incluso si se cambia la
carga durante el funcionamiento
- Modo continuo o temporizador hasta 49 horas
- Los pies de goma suave minimizan el movimiento del sistema
- Plataforma con superficie antideslizante
Capacidad de la plataforma:
Frascos Erlenmeyer, por ejemplo: 25 x 50 ml, 16 x 125 ml, 9 x 250 ml, 4 x 500 ml, 4 x 1000 ml, 1 x 2000 ml
Vasos de precipitados, por ejemplo: 36 x 50 ml, 25 x 100 ml, 16 x 250 ml, 9 x 400 ml, 4 x 1000 ml
Placas de ensayo de pocillos profundos, por ejemplo: 6 x estándar (más si el apilamiento es una opción)
Material de suministro: Agitador orbital, incluye un accesorio universal, fuente de alimentación universal,
alfombrilla de goma antideslizante y 8 cintas elásticas.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temporizador:
Indicador de la velocidad:
Condiciones ambientales:
Dimensiones internas de la plataforma:
Dimensiones totales (L x An x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:

2
Orbital
19,0 mm
20 a 300 rpm
4,5 kg
1 min hasta 49h, o continuo
Digital
4 a 40ºC, 20 hasta 40% humedad relativa, no condensable
279 x 279 mm
314 x 310 x 197 mm
8,2 kg
100 a 240 V, 50/60 Hz
5 años

Tipo
Agitador orbital

3
-

ud.E

Código

1

6.270 566

Agitador orbital SSM1

3

Suave acción de agitación orbital
Temporizador digital incorporado
Control de velocidad variable 30 a 300rpm
Se suministra con una alfombrilla antideslizante para las microplacas, etc.
Sistema accesorio de cuna opcional para frascos y botellas

Stuart

El compacto SSM1 proporciona un movimiento circular suave y uniforme con una órbita de 16 mm. Se suministra con
una alfombrilla antideslizante que puede contener hasta cuatro microplacas o tarjetas de diagnóstico. Como alternativa,
se dispone de un sistema accesorio de cuna que puede acomodar una variedad de recipientes, incluyendo frascos,
botellas o vasos, a través de cuatro barras de sujeción de goma. Puede soportar hasta:
4 matraces Erlenmeyer o botellas de 250 ml o 2 de 500 ml o 1 de 1000 ml.
La velocidad es variable de 30rpm a 300rpm. Una vez ajustada en la pantalla digital, la velocidad de agitación se
mantiene efectivamente incluso durante largos períodos de tiempo. Los tiempos de agitación se pueden ajustar para
que funcionen de 1 segundo a 9 horas en el temporizador digital incorporado, o la unidad también se puede ajustar
para un funcionamiento continuo.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Órbita:
16 mm
Rango de velocidad:
30 a 300 rpm
Carga máx.:
3 kg
Dimensiones de la plataforma (An x L):
220 x 220 mm
Dimensiones totales (An x L x Alt):
240 x 300 x 140 mm
Peso neto:
5 kg
Requisitos de suministro:
230 V, 50 Hz, 50 W
Tipo
SSM1

ud.E

Código

1

9.728 830

Los accesorios no están incluidos. - Pedir por separado.
Salvo error u omisión
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1

1

Agitador orbital PSU-20i

Potente y eficiente agitador orbital controlado por microprocesador, multifuncional, que
Grant
proporciona todo lo necesario para mezclar sus muestras: rotación, reciprocidad
y vibración. Esto permite optimizar la mezcla ya sea en frascos, vasos de precipitados, placas de Petri u otros
recipientes de laboratorio.
- Las funciones de movimiento orbital, reciprocidad orbital y vibración, todo en un solo producto
- Rotación recíproca: 0 a 360° de ángulo de giro, en pasos de 30 grados
- Vibración: 0 a 5° ángulo de giro, pasos de 1 grado
- Capacidad de carga: 8 kg
- Secuencia totalmente programable que puede utilizar una o todas las funciones
- 6 plataformas intercambiables para vasos de hasta 1000ml, incluyendo una plataforma multinivel para alojar un gran
número de microplacas, placas de Petri y bolsas de cultivo.
Material de suministro: Agitador orbital PSU-20i, adaptador de corriente externo, manual y certificado.
Pedir los accesorios opcionales de la plataforma por separado.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital/recíproco/vórtex
Órbita:
20 mm/0 a 360°/0 a 5°
Rango de velocidad:
20 a 250rpm
Carga máx.:
8 kg
Temporizador:
1 min hasta 96 h
Temperatura ambiente permisible:
4 a 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt):
410 x 410 x 130 mm
Peso:
11,7 kg
Fuente de alimentación:
240 V, 50/60 Hz
Tipo

Tipo de
conector

PSU-20i

EU/UK

ud.E

Código

1

6.256 816

Accesorios para agitador orbital PSU-20i

2

Grant

9.721 063

Tipo

Descripción

ud.E Código

PUP-330
PP-20
PP-20-3
PP-20-4
P30-100
P16-250
P9-500
P6-1000

Plataforma universal con barras ajustables
Plataforma plana con alformbrilla antideslizante, 480 x 380 mm
Plataforma plana de 3 niveles de torre con alformbrilla antideslizante, 480 x 380 x 460 mm
Plataforma plana de 4 niveles de torre con alformbrilla antideslizante, 480 x 380 x 600 mm
Plataforma con pinzas para 30 frascos de 100 ml
Plataforma con pinzas para 16 frascos de 250 ml
Plataforma con pinzas para 9 frascos de 500 ml
Plataforma con pinzas para 6 frascos de 1000 ml

1
1
1
1
1
1
1
1

9.721 081
6.256 809
6.267 727
6.282 418
9.721 061
9.721 062
9.721 063 2
9.721 064

Agitador de plataforma Mini-300 Orbital-Genie®

3

Compactos y potentes agitadores de sobremesa de alta velocidad con una selección de
Scientific Industries
3 modelos para varias aplicaciones.
- El modelo con abrazaderas de trinquete proporciona la flexibilidad de usar una mezcla de diferentes tamaños y
formas de recipientes en una sola plataforma
- Modelo con pinzas para frascos para acomodar varios tamaños de frascos o vasos
- El modelo con alfombrilla adherente es perfectamente adecuado para los contenedores abiertos
- Adecuado para su uso en cámaras frigoríficas e incubadoras (No para incubadoras de CO2)
Material de suministro: Agitador, plataforma
Pedir por separado las pinzas para Mini-300 Orbital-Genie con pinzas para frascos.

4.670 829
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Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temperatura de trabajo:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso neto:

orbital
19 mm
35 ... 300 rpm
3 kg
0 ... 38 °C
305 x 305 mm
350 x 350 x 85 mm
10,3 kg

Tipo

Descripción

Tipo de
conector

Mini-300 Orbital-Genie®
Mini-300 Orbital-Genie®
Mini-300 Orbital-Genie®
Mini-300 Orbital-Genie®
Mini-300 Orbital-Genie®
Mini-300 Orbital-Genie®

Pinzas de trinquete
Pinzas de trinquete
Pinzas para frascos
Pinzas para frascos
Alfombrilla adherente
Alfombrilla adherente

EU
UK
EU
UK
EU
UK

Salvo error u omisión

ud.E Código

1
1
1
1
1
1

4.670 823
4.670 824
4.670 826
4.670 827
4.670 829 3
4.670 830
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Agitador orbital serie SHHD

1

OHAUS
Con capacidades de carga de 16 a 68 kg y más de 70 opciones de accesorios, los
agitadores de gran resistencia están diseñados para manejar una amplia gama de
aplicaciones. Disponible como modelo analógico o digital con control por microprocesador para proporcionar una
velocidad variable y agitación consistente, durante la aceleración hasta la velocidad establecida. El microprocesador
muestra el último punto de ajuste y se reiniciará si se interrumpe la alimentación. Bandeja incorporada y alfombrilla de
goma antideslizante incluida en todos los modelos.
- Control por microprocesador
- Accionamiento excéntrico triple
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Adecuado para entornos de CO2
Modelos digitales adicionalmente con:
- Sistema de agitación Accu-Drive patentado
- Control táctil con pantallas LED independientes para la velocidad y el tiempo
- Modo de calibración de velocidad
- Interfaz RS232
- Sensor de carga y protección contra sobrecarga
- Alarma audible

4.659 457

2

Material de suministro: Agitador incl. bandeja incorporada y alfombrilla de goma antideslizante
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Motor:
Temporizador modelos analógico/digital:
Ambiente modelos analógico/digital:
Fuente de alimentación:
Tipo

1619AL
1619DG
2325AL
2325DG
4525DG
4550DG
6825DG
6850DG

Cantidad de agitación
permitida /
carga máxima
kg
16,0
16,0
22,7
22,7
45,4
45,4
68,0
68,0

orbital
motor DC sin escobillas
1 s a 120 min/1 s a 160 h
0 a +40 °C/-10 a +60 °C
230 V, 50/60 Hz

4.659 465

Velocidad
mín.

Velocidad
máx.

Recorrido de agitación / Dimensiones
Órbita de agitación
(An x L x Alt)

rpm
25
15
25
20
15
15
15
15

rpm
500
500
500
500
500
300
300
300

mm
19
19
25
25
25
51
25
51

ud.E Código

mm
355 x 413 x 149
355 x 413 x 149
678 x 610 x 149
678 x 610 x 149
678 x 729 x 170
678 x 729 x 170
914 x 744 x 170
914 x 744 x 170

1
1
1
1
1
1
1
1

Agitador orbital KM CO2/KM 2

4.659 457 1
4.659 458
4.659 461
4.659 462
4.659 463
4.659 464
4.659 465 2
4.659 466

3

KM CO2/KM CO2-FL: Agitador de acero inoxidable especial para incubadoras con
concentración de CO2.
Material de suministro: Agitador incl. plataforma básica con alfombra de goma y unidad de control externa.

Bühler

KM 2: Agitador de alta fiabilidad que requiere poco espacio.
Material de suministro: Aparato básico incl. plataforma básica y alfombra de goma.

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Concentración CO2 (KM CO2):
Temporizador:
Potencia:
Temperatura ambiental permisible:
Longitud cable estándar (KM CO2):
Longitud del cable plano (KM CO2-FL):
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

orbital
20 mm
5 ... 220 rpm, en incrementos de 5
2 kg
20 %
0 ... 99 h 59 min/continuo
4W
4 ... 45 °C
2000 mm
1200 mm
200 x 295 mm
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

6.285 189

4

9.838 140

Tipo

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
230 x 340 x 145
KM CO2
KM CO2-FL 230 x 340 x 145
KM 2
250 x 415 x 145

Peso neto

ud.E Código

kg
7,6
7,6
8,1

1 6.285 189 3
1 6.275 858
1 9.838 140 4
Salvo error u omisión
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Accesorios para los agitadores orbitales KM CO2 / KM 2

1

Bühler
Descripción

ud.E Código

Bandeja universal KM Mini para KM (sin abrazaderas)
Bandeja universal KM (sin abrazaderas)
Tiras de sujeción KM

1 6.070 276
1 6.900 348 1
1 6.070 277

6.900 348

2

2

Agitador orbital MaxQ 2000 CO2 Plus, resistente al CO2

Agitador orbital resistente al CO2 con velocidad variable y unidad de control digital
Thermo Scientific
externa. Adecuado para su uso en incubadoras de CO2.
- Ajuste de velocidad de 30 a 300 min-1
- Motor agitador magnético sin escobillas
- Unidad de control externo con pantalla LED para una fácil configuración y visualización de los parámetros del
dispositivo sin abrir la puerta de la incubadora
- Mínima emisión de calor
- Con temporizador
- Construcción de acero inoxidable para la protección contra las atmósferas con un contenido de CO2 de hasta el 20 %
Las plataformas no están incluidas - Pedir por separado.
Material de suministro: agitador, unidad de control, adaptador de red
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Rango de velocidad:
Precisión:
Órbita:
Carga máx.:
Temporizador:
Ambiente:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Garantía:
Fuente de alimentación:

orbital
30 ... 300 min-1
±1 min-1
19 mm
6 kg
59 min ... 99 h
4 ... 60 °C, r.F. 90 %
360 x 300 x 96 mm
13 kg
2 años
100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo
MaxQ 2000 CO2 Plus

ud.E

Código

1

6.311 871

Accesorios para el agitador orbital MaxQ 2000 CO2 Plus, resistente al CO2
Thermo Scientific
Tipo
Pinza para matraces de 50 ml
Pinza para matraces de 100 ml
Pinza para matraces de 150 ml
Pinza para matraces de 200 ml
Pinza para matraces de 250 ml
Pinza para matraces de 500 ml
Pinza para matraces de 1000 ml
Pinza para matraces de 2000 ml
Pinza para matraces de 3000 ml
Pinza para matraces de 5000 ml
Pinza para botella de infusión de 500 ml
Pinza para botella de infusión de 1000 ml
Pinza para embudo de decantación
Gradilla para 40 tubos de 14 mm
Gradilla para 40 tubos de 16 mm
Gradilla ajustable para 40 tubos de 14 mm
Gradilla ajustable para 40 tubos de 16 mm
Plataforma universal de aluminio
Plataforma con alfombra de goma
Soporte para microplacas de 96 pozos
Estructura de alambre de muelle
Alfombrilla adhesiva 140 x 140 mm
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ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.671 320
4.671 321
4.671 322
4.671 323
4.671 324
4.671 325
4.671 326
4.671 327
4.671 328
4.671 329
4.671 330
4.671 331
4.671 332
4.671 333
4.671 334
4.671 335
4.671 336
4.671 337
4.671 338
4.671 339
4.671 340
4.671 341
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1
-

Agitador orbital SSL1

1

Selección digital de la velocidad hasta 300rpm con arranque suave
Temporizador digital integrado
Mecanismo de funcionamiento silencioso y fiable
Sistema de cuna totalmente ajustable

Stuart

Este agitador de plataforma a escala de laboratorio tiene mecanismos de agitación potentes pero silenciosos y ha sido
diseñado para un uso continuo y sin problemas. Las plataformas tipo cuna tienen cuatro barras de sujeción horizontales
acolchadas de goma que pueden ajustarse fácilmente tanto vertical como horizontalmente para sostener la mayoría de
los tamaños y tipos de recipientes, incluidos frascos, botellas y vasos de precipitados. Por ejemplo, pueden acomodar
los siguientes frascos o botellas Erlenmeyer: 12 x 250 ml o 9 x 500 ml o 6 x 1000 ml o 2 x 2000 ml. La velocidad es
ajustable continuamente y se fija digitalmente. La velocidad se mantiene con precisión, incluso en largos ciclos. Un
temporizador digital incorporado permite ajustar los tiempos de agitación de 1 a 999 minutos. Alternativamente, la
unidad puede ser configurada para un funcionamiento continuo.
Con la protección antimicrobiana BioCote basada en plata.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Órbita:
16 mm
Rango de velocidad:
30 ... 300 rpm
Carga máx.:
10 kg
Temporizador:
1 ... 999 minutos
Consumo de potencia:
50 W
Temperatura de trabajo:
4 ... 40 °C
Dimensiones de la plataforma (An x L):
335 x 335 mm
Dimensiones totales (An x L x Alt):
360 x 420 x 270 mm
Peso neto:
11 kg
Requisitos de suministro:
230 V, 50 Hz
Grado de protección:
IP 31
Tipo

ud.E

Código

SSL1

1

9.728 840

Agitador orbital, Paquete KS 260 basic/Paquete KS260 control

2

Agitador de plataforma compacto, de bajo nivel, con movimiento orbital altamente
efectivo, capacidad máxima de 7,5 kg. La amplia selección de accesorios permite el uso
con una amplia variedad de formas y tamaños de recipientes. Control electrónico de la velocidad y ajuste del
temporizador.

IKA

Sólo agitador orbital paquete KS 260 control:
- Indicadores digitales de velocidad y temporizador separados con indicación del modo de funcionamiento
- Temporizador: 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo
- Función de posicionamiento controlado del punto de parada (permite el uso en rutinas de muestreo robótico
automatizadas)
- Todas las funciones pueden controlarse y documentarse con el software labworldsoft®
- Interfaz: RS 232/analógico
- Variante especial con función de rotación inversa disponible bajo pedido
Los accesorios no están incluidos - Pedir por separado.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital
Órbita:
10 mm
Carga máx. (incl. accesorio):
7,5 kg
Potencia del motor entrada/salida:
45/10 W
Rango de velocidad KS 260 basic/KS 260 control:
20 - 500 rpm/ 10 - 500 rpm
Indicador de velocidad KS 260 basic/KS 260 control:
LED/digital
Temporizador KS 260 basic/KS 260 control:
5 a 50min/continuo/1 a 599min/continuo
Dimensiones (An x L x Alt):
360 x 420 x 98 mm
Peso KS 260 basic/KS 260 control:
8,5 kg/8,8 kg
Grado de protección conforme a DIN EN 60529:
IP 21
Interfaz:
RS 232/analógica
Fuente de alimentación:
230V 50/60 Hz
Testado según DIN EN IEC 61010-1
Tipo

Tipo de
conector

9.838 074

3

9.838 175

ud.E Código

KS 260 basic EU
KS 260 control EU

1 9.838 074 2
1 9.838 175 3

Los accesorios para KS260, consultar la página 517.
Salvo error u omisión
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1

1

Agitador orbital SHEX1619DG

Ideal para aplicaciones que requieren CO2 y humedad para crecimiento celular óptimo,
el Agitador Extreme Environment está diseñado para su uso en entornos extremos como
incubadoras de CO2. Un controlador remoto permite el control externo de los ajustes sin perturbar
la atmósfera de la incubadora, y la base del agitador se coloca dentro de la incubadora.
- Diseñado para su uso en incubadoras de CO2
- Puede soportar ambientes extremos hasta un 100 % de humedad
- El mando a distancia se conecta magnéticamente a la mayoría de las incubadoras
- Sistema de agitación Accu-Drive patentado
- Control por microprocesador
- Accionamiento excéntrico triple
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Control táctil con pantallas LED independientes para la velocidad/tiempo
- Modo de calibración de velocidad
- Interfaz RS232
- Protección contra sobrecarga
- Alarma audible

OHAUS

Material de suministro: Agitador incl. bandeja incorporada y alfombrilla de goma antideslizante

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Motor:
Condiciones ambientales admisibles:
Dimensiones (An x L x Alt)
Instrumento:
Controlador remoto:
Peso:
Fuente de alimentación:

orbital
19 mm
15 a 500 rpm
16 kg
motor DC sin escobillas
-10 a +60 ºC
294 x 355 x 149 mm
150 x 356 x 112 mm
22,2 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo
SHEX1619DG

2

2

ud.E

Código

1

4.659 459

Agitador circular KS 501 digital

Agitador de laboratorio de bajo perfil con una gran plataforma y una capacidad de carga
de 15 kg. Con un rango de velocidad ajustable continuamente: 0 a 300rpm, pantalla
digital y temporizador. El funcionamiento continuo está garantizado incluso bajo cargas extremas.
Requiere accesorios para su funcionamiento (no incluidos en el suministro)

IKA

Es ideal para tamaños de vasos de más de 250 ml, por ejemplo, frascos de fondo redondo, frascos de erlenmeyer,
frascos de cultivo, botellas, etc. Desarrollado para pruebas de crecimiento biológico y microbiológico y para la
producción de soluciones madre.

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Órbita:
Carga máx. (incl. accesorio):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Temporizador:
Interfaz:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso (sin accesorio):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Requisitos de suministro:
Testado según DIN EN IEC 61010-1

orbital
30 mm
15 kg
70/19W
0 a 300 rpm
0 a 56 min/continuo
RS 232
505 x 585 x 120 mm
26 kg
IP21
230V 50/60 Hz

Tipo
KS 501 digital
Accesorios opcionales: accesorios de agitación: AS 501.1, AS 501.4, AS 501.5 y alfombra antideslizante STICKMAX
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1

6.285 448
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1

Para el agitador orbital IKA KS 501 digital y el agitador horizontal IKA HS 501 digital.
AS 501.1 Accesorio universal
Para todo tipo de recipientes (frascos, vasos, etc) con volumen de al menos 50 ml (idealmente mayor de 250 ml).
Los anillos tensores se pueden montar en 2 niveles.
Superficie útil: 420 x 420 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 480 x 500 x 120 mm. Peso: 4000 g.

IKA

9.838 046

AS 501.4 Soporte tipo pinza de sujeción
(sin los clips de sujeción). Para agitar matraces de fondo redondo, plano, tipo bombilla, probetas, matraces de
Erlenmeyer etc. Volumen mínimo 25 ml. Dimensiones (An x L x Alt) 475 mm x 460 mm x 95 mm. Peso 2640 g.
Capacidad: núm. de clips de fijación (volumen retenido) 110 x AS 2.1 (25ml), 55 x AS 2.2 (50 ml), 35 x AS 2.3
(100 ml), 16 x AS 2.4 (250 ml), 12 x AS 2.5 (500 ml), 8 x AS 2.6 (1000 ml)

2

AS 501.5 Accesorio plataforma
Para la agitación suave de placas Petri, pero también de recipientes de fondo ancho y plano (matraces Erlenmeyer de
cuello ancho, vasos de precipitados). Equipado con una alfombrilla de plástico antideslizante.
Dimensiones (An x L x Alt) 450 x 450 x 45 mm.
Superficie útil: 420 x 420 mm. Peso 1120 g.
Otros accesorios bajo pedido.

Tipo

9.838 050

3

Descripción

ud.E Código

AS 501.1 Accesorio universal
AS 501.4 Soporte tipo pinzas de sujeción*
AS 501.5 Accesorio plataforma

1 9.838 046 1
1 9.838 050 2
1 9.838 049 3

9.838 049

* Pinzas de sujeción AS 2.1 (9.838.091), AS 2.2 (9.838.092), AS 2.3 (9.838 093), AS 2.4 (9.838 094), AS 2.5 (9.838 095), solicitar por separado.

Agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000

4

Thermo Scientific
Agitadores orbitales robustos y de gran capacidad para investigación avanzada,
producción y tareas rutinarias. Se pueden utilizar en incubadoras, armarios climáticos y
refrigeradores. Con ajuste de velocidad variable de 15 a 525 min-1.
- Para funcionamiento temporizado y continuo
- Se pueden almacenar 99 programas individuales
- Arranque y parada suave del dispositivo
- Detección automática de desequilibrio con alarma óptica/acústica: el dispositivo se detiene hasta que se haya
corregido la carga incorrecta
- Reinicio automático tras la desconexión de la fuente de alimentación manteniendo todos los parámetros
- Pantalla táctil grande y fácil de leer con indicación de velocidad y tiempo de ejecución
- Con un motor sin mantenimiento y sin escobillas
- Registro de advertencias, alarmas y pasos operativos
- Conexión USB y Ethernet para la salida de datos y la monitorización del dispositivo
- Bajo nivel de ruido
- Plataformas fácilmente desmontables y esquinas redondeadas para una rápida limpieza
Material de suministro: agitador, cable de red, plataforma universal, tornillos de plataforma y laca de bloqueo
de tornillos
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Rango de velocidad:
Precisión:
Órbita:
Temporizador:
Ambiente:
Grado de protección:
Garantía:
Fuente de alimentación:
Tipo

Cantidad de agitación
permitida /
carga máxima
kg
Solaris™ 2000 19
Solaris™ 4000 38

6.311 880

orbital
15 ... 525 min-1
±1 min-1
25 mm
59 min... 99 h
-5 ... 40 °C, 80 % h.r.
IP 20
2 años
100 ... 240 V, 50/60 Hz
Anchura de la
mesa móvil

Profundidad de la
mesa móvil

Dimensiones
(An x L x Alt)

Peso neto

mm
305
762

mm
356
457

mm
370 x 470 x 150
580 x 650 x 180

kg
20,9
75,1

Salvo error u omisión

ud.E Código

1 6.311 880 4
1 6.311 881
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1

Agitador orbital LLG-uniSHAKER 25

Agitador orbital potente y de funcionamiento suave. El motor sin escobillas de bajo mantenimiento y el
mecanismo de agitación con contrapeso garantizan un funcionamiento suave y estable en todo momento. Pantalla
digital de velocidad y tiempo. Dos plataformas diferentes (610 x 460 mm o 760 x 460 mm) y 7 pinzas para recipientes
de 25 ml a 2000 ml disponibles. Pedir las plataformas y las abrazaderas por separado.
- Carga máxima 25 kg
- Carcasa de acero robusta y resistente
- Pantalla digital con ajustes de velocidad y hora
- Velocidad variable de 50 a 500 min-1
- Diámetro orbital de 25 mm para una mezcla completa
- Ajuste de temporizador de 1 a 99 min. y modo continuo
- Diversas plataformas y soportes disponibles
Material de suministro: agitador, cable de red

2

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro orbital:
Rango de velocidad:
Carga máxima:
Motor:
Temporizador:
Consumo de potencia:
Temperatura ambiente permisible:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

orbital
25 mm
50 ... 500 min-1
25 kg
Motor CC sin escobillas
1 ... 99 min, continuo
250 W
4 ... 75 °C
600 x 550 x 150 mm
48 kg
230 V, 50 Hz
3 años

Tipo de
conector

ud.E

Código

1
1

6.263 590
6.263 599

LLG-uniSHAKER 25 EU
LLG-uniSHAKER 25 UK

Accesorios para agitador orbital LLG-uniSHAKER 25

3

Descripción

6.263 589

ud.E Código

Plataforma universal, 610 x 460mm
Plataforma universal, 610 x 460mm, con barras de seguridad
Plataforma universal, 760 x 460 mm
Pinza, 25 ml
Pinza, 50 ml
Pinza, 100 ml
Pinza, 250 ml
Pinza, 500 ml
Pinza, 1000 ml
Pinza, 2000 ml
Estera de goma, adhesiva, azul, 150 x 150 x 3mm

6.263 591
6.263 589 3
6.263 592
6.263 699
6.263 700
6.263 593
6.263 594
6.263 595
6.263 596
6.263 597
6.263 598

Agitador Multi Flask VKS 75 control

4

Agitador robusto para cargas altas, incluso en funcionamiento continuo (solo instalación
en el suelo). Otros accesorios bajo petición.

9.838 400

Bühler

Material de suministro: dispositivo básico sin placa agitadora, sin sistema de gradilla.
Con pantalla digital y control programable con pantalla táctil.
Especficaciones
Rango de velocidad:
30 ... 200 rpm en incrementos de 5
Órbita o recorrido:
26 mm (modelo A)
50, 36, 60 or 80 mm (modelo B)
Carga máx.:
75 kg
Plataforma (An x L):
760 x 600 mm
Dimensiones totales (An x L x Alt):
1050 x 835 x 250 mm
Peso:
110 kg
Requisitos de suministro:
100 ... 240 V, 50/60 Hz
Tipo

ud.E Código

VKS 75 A control
VKS 75 B control
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1 9.838 400 4
1 9.838 403
Salvo error u omisión

4. Agitación, vibración, mezcla

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Agitadores y mezcladores/Agitadores de vaivén
1

Agitador combinado KL 2

1

Mini agitador que puede ser cambiado entre movimientos orbitales y recíprocos. Incluye
un sistema de sujeción del matraz con 3 rodillos de sujeción. Versátil, para su uso en
diagnósticos médicos, hemotología, para el cultivo o análisis de células.
Carga máxima 4 matraces Erlenmeyer de 500 ml o 2 de 1000 ml.

Bühler

Material de suministro: Agitador y plataforma de accesorios con 3 rodillos de sujeción y alfombrilla antideslizante.
Rango de velocidad:
30 ... 420 rpm con regulación electrónica continua
Órbita o recorrido:
8 mm
Carga máx.:
2 kg
Plataforma (An x L):
300 x 300 mm
Temporizador:
0 ... 120 min/continuo
Dimensiones totales (L x An x Alt):
355 x 455 x 195 mm
Peso:
13,5 kg
Fuente de alimentación:
230 V, 50/60 Hz
Grado de protección:
IP 21
Tipo

ud.E

Código

KL 2

1

9.838 320

2

Agitador de matraces SF1

2

Crea una acción de agitación recíproca vigorosa. Con pinzas para 8 matraces
de hasta 500 ml de capacidad. Con control continuo de velocidad variable
de 80 a 800 oscilaciones/min. y temporizador de 10 a 60 minutos con ajustes de apagado y marcha continua.
El control electrónico de retroalimentación asegura una velocidad constante independientemente de la carga.
Para alimentaciones monofásicas de 230V 50Hz.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.

Stuart

Material de suministro: Agitador de matraces con 2 brazos, 8 pinzas y llave allen.
Pedir el kit de extensión para agitar 12 botellas o frascos por separado.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
recíproco
Órbita:
1,5 mm
Rango de velocidad:
8 ... 800 rpm
Carga máx.:
3 kg
Temporizador:
10 ... 60 min/continuo
Potencia:
50 W
Temperatura ambiente permisible:
5 ... 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt):
780 x 270 x 240 mm
Peso:
8,3 kg
Fuente de alimentación:
230 V, 50 Hz
Tipo
SF1

3

ud.E

Código

1

9.950 372

Agitador recíproco HS 501 digital

3

Agitador de laboratorio de bajo perfil con una gran plataforma y una capacidad de carga
IKA
de 15 kg. Con un rango de velocidad ajustable continuamente: 0 a 300rpm, pantalla
digital y temporizador. El funcionamiento continuo está garantizado incluso bajo cargas extremas. Requiere accesorios
para su funcionamiento (no se suministran). Ideal para matraces, probetas graduadas y, sobre todo, para embudos de
decantación. Desarrollado para aplicaciones universales.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
recíproco
Diámetro de agitación:
30 mm
Carga máx. (con accesorio):
15 kg
Potencia del motor de entrada/salida:
70/19 W
Rango de velocidad:
0 a 300rpm
Temporizador:
0 a 56 min./continuo
Dimensiones (An x L x Alt):
505 x 585 x 120 mm
Peso (sin accesorio):
26 kg
Grado de protección según DIN EN 60529:
IP 21
Fuente de alimentación:
230 V, 50/60 Hz
Testado según DIN EN IEC 61010-1.
Tipo
HS 501 digital

ud.E

Código

1

6.270 850

Accesorios para el modelo HS 501 - consultar la página 513.
Salvo error u omisión
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de vaivén
Agitadores compactos, series KS 15/KS 15 control

1

Agitadores robustos para cargas medias. Económicos. Adecuados para funcionamiento
Bühler
continuo. Desde un suave movimiento orbital para cultivos de células o tejidos hasta un
potente movimiento recíproco para vasos poco profundos o embudos de separación en el análisis de alimentos o del
medio ambiente. Controlador programable con pantalla táctil y funciones avanzadas para dispositivos de control.
Incluye: agitador sin plataforma. Requiere, pero no se suministra con, accesorios de plataforma para su
funcionamiento.
Accesorios:
- Accesorio Combifix KS con 3 cintas de sujeción y alfombrilla de goma
- Bandeja universal KS con agujeros para clips de resorte
9.838 305

Velocidad de agitación:

30 ... 420 rpm
regulable electrónicamente de forma continua,
dispositivos de control en pasos de 5
17 mm
15 kg
0 ... 120 min/continuo, dispositivos de control programables/continuo

Órbita/recorrido:
Carga máx.:
Temporizador:
Superfície útil de la plataforma
(An x L):
Dimensiones totales
(An x L x Alt):
Peso:
Requisitos de suministro:

2

400 x 300 mm
510 x 490 x 150 mm
19 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo

Tipo de movimiento

KS 15 A control
KS 15 B control
KS 15 A
KS 15 B

orbital
recíproco
orbital
recíproco

ud.E Código
1
1
1
1

9.838 305 1
9.838 306
9.838 307
9.838 308

Agitador recíproco HS 260 basic/HS 260 control
Agitador de plataforma compacto, de bajo nivel, con movimiento recíproco muy eficaz,
capacidad máxima de 7,5 kg. Control electrónico de la velocidad y ajuste del
temporizador Una amplia selección de implementos permite el uso con una amplia variedad
de formas y tamaños de recipientes. Los accesorios no están incluidos - Pedir por separado.

IKA

Sólo agitador recíproco HS 260 control:
- Indicadores digitales de velocidad y temporizador separados con indicación del modo de funcionamiento
- Temporizador: 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo
- Función de posicionamiento controlado del punto de parada (permite el uso en rutinas de muestreo robótico
automatizadas)
- Todas las funciones pueden controlarse y documentarse con el software labworldsoft®
9.838 063

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro de agitación:
Carga máx. (incl. accesorio):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad HS 260 basic/HS 260 control:
Indicador de velocidad HS 260 basic/HS 260 control:
Reloj temporizador HS 260 basic/HS 260 control:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso HS 260 basic/HS 260 control:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Interfaz:
Fuente de alimentación:
Testado según DIN EN IEC 61010-1.

3

recíproco
20 mm
7,5 kg
45/10 W
20 hasta 300 rpm/10 hasta 300 rpm
LED/digital
5 a 50 min/continuo/1 a 599 min/continuo
360 x 420 x 100 mm
8,5 kg/8,8 kg
IP 21
RS 232/analógico
230V - 50/60 Hz

9.838 185

516

Tipo

Tipo de
conector

HS 260 basic
HS 260 control

EU
EU

ud.E Código

1 9.838 063 2
1 9.838 185 3
Salvo error u omisión
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de vaivén
1

Accesorios para agitador HS/KS 260
AS 260.1 Accesorio universal
IKA
Capaz de sostener la mayoría de los tipos de recipientes usando rodillos de tensión
ajustables. Superficie: 320 x 320 mm
AS 260.2 Plataforma de fijación de pinzas
Para agitar los vasos de fondo redondo, los matraces aforados y Erlenmeyer. Se suministra sin pinzas.
Número máximo de pinzas (capacidad de sujeción): 56 x AS 2.1 (25 ml), 23 x AS 2.2 (50 ml), 23 x AS 2.3 (100 ml),
11 x AS 2.4 (250 ml), 9 x AS 2.5 (500 ml), 5 x AS 2.6 (1000 ml)
AS 260.3 Accesorio para placas Petri
Para la mezcla y suspensión suave de cultivos celulares o medios de crecimiento en placas petri,
botellas de cultivo y contenedores. Con una alfombrilla antideslizante integral (PP).
AS 260.5 Accesorio para embudos de separación
Para el HS 260 básico y de control
Para agitar, eluir, extraer, gasear, disolver, enriquecer. Los 3 rodillos de tensión suministrados son de altura ajustable
para acomodar diferentes tamaños de embudos de separación. Los embudos de separación están asegurados
por medio de juntas tóricas (6 juntas tóricas suministradas).
Capacidad: Número de embudos (en forma de pera) x volumen 6 x 50 ml, 5 x 100 ml, 3 x 250 ml, 3 x 500 ml
Tipo

Descripción

AS 260.1
AS 260.2
AS 260.3
AS 260.5

Accesorio universal
Plataforma de fijación de pinzas*
Accesorio para placas Petri
Accesorio para embudos de separación

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
425 x 335 x 135
330 x 330 x 24
410 x 370 x 32
334 x 425 x 145

9.838 080

3

9.838 191

9.838 192

4

ud.E Código

1
1
1
1

9.838 080
9.838 191
9.838 192
9.838 193

2

1
2
3
4

9.838 193

*Pinzas de sujeción AS 2.1(9.838 091), AS 2.2 (9.838 092), AS 2.3 (9.838 093), AS 2.4 (9.838 094), AS 2.5 (9.838 095), pedir por separado.

Agitador universal serie SM 30/SM 30 control

5

Agitadores potentes para grandes cargas. Elección de modelos de acción orbital o
Bühler
recíproca. Adecuados para funcionamiento continuo. Para procesos analíticos o de
diagnóstico en biología, química o farmacia, cultivo de plantas o en la industria alimentaria, por ejemplo, para
simulaciones de transporte. Como accesorios están disponibles diferentes accesorios para diferentes necesidades.
Controlador programable con pantalla táctil y funciones avanzadas para dispositivos de control.
Material de suministro: se suministra con gradilla de agitación y alfombrilla de goma.
Se requieren accesorios, pedir por separado.
Rango de velocidad:
Órbita o recorrido:
Carga máx.:
Temporizador:
Plataforma (An x L):
Dimensiones totales
(An x L x Alt):
Peso:
Requisitos de suministro:

15... 300 rpm
Ajuste electrónico continuo, dispositivos de control en incrementos de 5
26 mm (modelos A + C)
30, 46 o 50 mm (modelo B)
30 kg
0 ... 120 min/continuo, dispositivos de control programables/continuo
560 x 400 mm
680 x 610 x 160 mm
33 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo

Tipo de movimiento

SM 30 A
SM 30 B
SM 30 C
SM 30 A control
SM 30 B control
SM 30 C control

orbital
recíproco
orbital, recíproco
orbital
recíproco
orbital, recíproco

6 7

9.838 121

ud.E Código
1
1
1
1
1
1

9.838 101
9.838 111
9.838 115
9.838 121 5
9.838 131
9.838 135

6

Accesorios para agitador universal SM 30
Bühler

Tipo
Sistema de gradillas Combifix SM, Set A
Sistema de gradillas Combifix SM, Set B
Sistema de gradillas Combifix SM, Set C
Bandeja universal SM (sin abrazaderas)
Placa deslizante para estructura superior con Combifix SM, Set A
Placa deslizante para estructura superior con Combifix SM, Set B
Placa deslizante para estructura superior con Combifix SM, Set C
Set de montaje para bandejas universales o placas deslizantes
Estructura superior de 2 niveles SM (sin plataformas)
Estructura superior de 2 niveles SM/TH (para usar SM con TH)
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.838 201
9.838 205
9.838 208
9.838 210
6.231 576
6.285 190
6.285 191
6.255 238
9.838 211
6.510 572

7
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de balanceo
1

1

Agitador oscilante RS-RS 5

Agitador analógico de laboratorio con una carga máxima de 3 kg para una mezcla
cuidadosa y eficaz de las muestras.
-

Phoenix Instrument

Soporte seguro
Patas de tornillo ajustables
Motor de corriente continua
Amplia gama de accesorios

Material de suministro: Agitador con bandeja incluida

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de oscilación:
Carga máx.:
Potencia:
Rango de velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

oscilante
7º
3 kg
16 W
0 a 80 rpm
270 x 330 x 130 mm
240 x 240 mm
2,7 kg
IP 21
100-240 V, 50/60 Hz

Tipo
RS-RS 5

ud.E

Código

1

4.660 777

Agitador oscilante 35 EZ
El Rocker 35 EZ es la próxima generación de agitadores oscilantes de gran capacidad de
Labnet. Este Rocker 35 mejorado está diseñado para la durabilidad en laboratorios que
requieren una mayor área de plataforma y un control preciso de los parámetros de balanceo.
Está respaldado por una garantía de 5 años. Tanto la velocidad como el tiempo son fácilmente
seleccionables y el control analógico ha sido actualizado para mostrar valores discretos.
La inclinación es ahora fácilmente ajustable con un botón en el lateral. Este sistema puede manejar
fácilmente hasta 5 kg de carga, por lo que una plataforma doble puede ser cargada completamente
sin ninguna variación en la velocidad. Esta unidad viene en modelos de plataforma simple y doble
e incluye una alfombrilla de goma antideslizante acanalada para mantener los recipientes en su lugar.

Labnet

2

6.283 296

518

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de oscilación:
Carga máx. (incl. la fijación):
Temporizador:
Rango de velocidad:
Potencia:
Dimensiones (An x L x Alt) plataforma simple/doble:
Peso plataforma simple/doble:
Fuente de alimentación:

Tipo

Descripción

Tipo de
conector

35 EZ
35 EZ

Plataforma simple
Doble plataforma

EU/UK
EU/UK
Salvo error u omisión

Oscilante
Ajustable, ±20°
5 kg
10 a 120 min o continuo
10 a 120 rpm
6W
360 x 360 x 170 mm/360 x 360 x 260 mm
6,5 kg/7,8 kg
230 V, 50/60 Hz

ud.E Código

1 6.283 296 2
1 6.283 298
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de balanceo
Agitador basculante Rocker 2D basic/2D digital

1

Agitador con velocidad fija para tareas de mezcla suaves. Para una mezcla homogénea
en matraces, frascos de cultivo, placas de Petri y tubos. Incluso con las fluctuaciones de
carga y voltaje, la velocidad de agitación permanece constante. Un ángulo de inclinación
fijo asegura resultados de prueba reproducibles.
- Diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Se puede utilizar entre 4 a 50 °C en incubadoras
- Incluye una alfombrilla de goma antideslizante
- Manejo sencillo mediante teclado táctil
- Adecuado para el funcionamiento continuo

IKA

Rocker 2D digital solamente:
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1s a 99h 59min
- Contador: Visualización del tiempo de sacudida
- Visualización del código de error

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación Rocker 2D basic/2D digital:
Carga máx. (incl. accesorio):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad:
Indicador de la velocidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección conforme a DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

9.729 984

basculante
8°/0 - 15°
2 kg
16/9 W
5 hasta 80 rpm
LED de 7 segmentos
280 x 330 x 150 mm
2,2 kg
IP 21
100-240 V, 50-60 Hz

Tipo

ud.E Código

Rocker 2D basic
Rocker 2D digital

1 9.729 984 1
1 9.729 985

2

Agitadores de vaivén serie SHRK
Los agitadores de vaivén son ideales para cultivos celulares y aplicaciones de secado
y están diseñados para ser usados en una variedad de condiciones ambientales.
- Control variable de velocidad, inclinación y tiempo
- Modelo 07AL2 de dos niveles con doble capacidad operativa
- Diseño de bajo perfil
- Control por microprocesador
- Mandos de control independientes (analógicos)
- Protección contra sobrecarga
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Reloj temporizador
- Adecuado para entornos de CO2

OHAUS

4.659 476

Material de suministro:
07AL1/04DG: Agitador incl. bandeja integrada con alfombrilla de goma antideslizante
07AL2: como 07AL1/04DG, incl. adicionalmente una segunda bandeja con tornillos y alfombrilla

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de vaivén:
Temporizador modelos analógico/digital:
Motor:
Condiciones ambientales admisibles:
Peso:
Fuente de alimentación:

Tipo

07AL1
07AL2
04DG

Cantidad de agitación
permitida /
carga máxima
kg
7
7
4

3

vaivén
0 a 15º
1 a 120 min/1 s a 160 h
Motor de pasos
-10 a +60 °C
7 kg
230 V, 50/60 Hz

Velocidad
mín.

Velocidad
máx.

rpm
1
1
1

rpm
75
75
50

Tipo

analógico
analógico
digital

Dimensiones
(L x An x Alt)
mm
425 x 279 x 140
425 x 279 x 241
425 x 254 x 140
Salvo error u omisión

ud.E Código

4.659 481

1 4.659 476 2
1 4.659 477
1 4.659 481 3

519

4. Agitación, vibración, mezcla

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Agitadores y mezcladores/Agitadores de balanceo
1

Agitador de vaivén, Mini, SSM4

Este agitador compacto es ideal cuando se requiere una mezcla suave. Tiene una acción
de vaivén que crea un movimiento ondulatorio dentro de los recipientes como frascos de
cultivo, placas de Petri, etc.
- Diseño que ahorra espacio, ideal para uso personal
- Suave acción de balanceo
- Control de velocidad digital y temporizador incorporado
- Sistema de niveles opcionales disponible para aumentar la capacidad
- Suministrado con una alfombrilla antideslizante
- Selección digital de la velocidad y el tiempo

Stuart

Se dispone de un sistema de niveles complementarios. Instalado en segundos, sin necesidad de herramientas, triplica el espacio disponible para las muestras.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación:
Ángulo regulable:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso neto:
Fuente de alimentación:

balanceo
7°
No
5 hasta 70 rpm
3 kg
235 x 235 mm
240 x 300 x 150 mm
5 kg
230 V, 50 Hz, 50 W

Tipo

ud.E

Código

1

9.728 821

SSM4

1

2
-

2

Agitador de vaivén SSL4, plataforma grande

Plataforma grande - ideal para que puedan trabajar múltiples usuarios
Suave acción de balanceo
Control de velocidad digital y temporizador incorporado
Sistema de nivel opcional disponible para aumentar la capacidad
Incl. alfombra antideslizante

Stuart

Este balancín tiene una gran plataforma capaz de acomodar un número de muestras, ideal para un laboratorio ocupado.
Su funcionamiento es muy silencioso y está diseñado para funcionar de forma continua.
La acción de balanceo del balancín crea un movimiento ondulatorio dentro de los vasos como frascos de cultivo, placas de petri, etc.
Se dispone de un sistema de niveles complementarios. Instalado en segundos, sin necesidad de herramientas, triplica el espacio disponible para las muestras.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de balanceo:
Regulación del ángulo:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso neto:
Requisitos de suministro:

balanceo
7°
no
5 hasta 70 rpm
10 kg
355 x 355 mm
360 x 420 x 160 mm
10 kg
230 V, 50 Hz, 50 W

Tipo

ud.E

Código

SSL4

1

9.728 801

Los accesorios no están incluidos - Pedir por separado
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Salvo error u omisión
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de balanceo-Agitadores de tambaleo
1 Agitador basculante PMR-100

1

Agitador de plataforma de gran capacidad, ángulo ajustable y velocidad, que proporciona
un balanceo suave o intensivo de lado a lado para una mezcla óptima de las muestras.
Para su uso en cámaras frigoríficas o incubadoras con un rango de temperatura ambiente de +4°C a +40°C.
Funcionamiento continuo o temporizado, con apagado automático.
Temporizador integral: 1min a 99h 59min.

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación (ajustable):
Carga máx. (incl. accesorio):
Potencia:
Rango de velocidad:
Indicador de velocidad:
Dimensiones plataforma (An x L):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

basculante
0 a 10° (fijado en 10° por encima de 50 rpm)
5 kg
13 W
1 a 99 rpm
LCD
480 x 380 mm
430 x 480 x 210 mm
12 kg
IP20
12 V

Tipo

ud.E

Código

1

9.721 015

PMR-100

2

Grant

Agitadores basculantes Duomax 1030

2

Los agitadores Duomax son adecuados para la Incubadora modular 1000 y se
recomiendan para aplicaciones que requieren temperaturas variables. Con un
movimiento de inclinación bidimensional, adecuado para placas de Petri, botellas de cultivo, frascos de
erlenmeyer y todos los recipientes estándar.
- 2 modelos disponibles: Ángulo de inclinación de 5° para movimientos suaves y lentos o ángulo de
inclinación de 10° para un movimiento mucho más fuerte
- Un sensor de sobretemperatura apaga preventivamente la unidad en una situación de calentamiento
peligroso, especialmente valioso en caso de funcionamiento continuo
- El sistema de accionamiento aislado evita que el motor se caliente y, por consiguiente, que la muestra se
dañe térmicamente
- Diseñado con un centro de gravedad bajo que impide el deslizamiento a alta velocidad, incluso en una
superficie húmeda
- Fije y ajuste continuamente la velocidad variable en el mando de control analógico, adecuado para todos
los recipientes estándar
- Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin vigilancia. Cuando el tiempo
establecido haya transcurrido, sonará una alarma acústica y la operación se detendrá

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Angulo de inclinación:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temporizador:
Potencia:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección según DIN EN 60529:

Heidolph

basculante
5º o 10º
2 ... 50 rpm
5 kg
1 ... 120 min
115 W
5 ... 31 °C
80 %
290 x 258 mm
320 x 375 x 185 mm
8 kg
230 V, 50/60 Hz
IP 40

Tipo

Ángulo de inclinación
°
Duomax 1030 5
Duomax 1030 10
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1

9.839 855
9.839 856
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1

1

Agitador oscilante LLG-uniSHAKER 2

Agitador multifucional con base antideslizante perfecto para la mezcla de muestras en tubos de sangre o tubos de
centrífuga sin generar espuma. Apto para una amplia variedad de tubos y placas.
Material de suministro: agitador, esterilla antideslizante
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de oscilación:
Velocidad:
Capacidad máx.:
Temperatura ambiente:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

oscilante
20º
fija, 20 min-1
1,6 kg
4 ... 45 °C
202,5 x 152,5 mm
202,5 x 152,5 x 202,5 mm
2 kg
230 V, 50 Hz
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniSHAKER 2 EU
LLG-uniSHAKER 2 UK

2

2

ud.E

Código

1
1

6.263 640
6.263 641

Agitador con plataforma oscilante PS-3D

Agitador de plataforma con un suave movimiento de balanceo tridimensional. Ideal para
mezclar tubos, botellas de cultivo, platos de cultivo y placas de microtitulación. Ahorra
espacio, es robusto y silencioso.
- Ajuste sencillo de la velocidad
- Accionamiento robusto
- Adecuado para un funcionamiento continuo de hasta 7 días
- Bajo consumo de energía
- Con alfombrilla antideslizante
- Ángulo fijo de 7°
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temperatura ambiente:
Dimensiones de la plataforma (L x An):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

3

Tipo

Tipo de
conector

PS-3D

EU/UK

3

Grant

oscilante
7°
5 hasta 60 rpm
1,0 kg
4 a 40 °C
215 x 215 mm
235 x 235 x 140 mm
1,2 kg
12 V
ud.E

Código

1

9.721 014

Agitador con plataforma oscilante PMR-30

Suave movimiento de balanceo para agitar cuidadosamente las muestras en tubos,
frascos de cultivo, placas y cajas. Funcionamiento continuo o temporizado con apagado
automático.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de oscilación:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Temporizador:
Temperatura ambiente:
Dimensiones de la plataforma (L x An):
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

522

Tipo

Tipo de
conector

PMR-30

EU/UK
Salvo error u omisión

Grant

oscilante
7°
5 hasta 30 rpm
1,0 kg
1 min hasta 23 h 59 min
4 a 40 °C
215 x 215 mm
220 x 205 x 120 mm
2 kg
12 V
ud.E

Código

1

9.721 011
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1

Agitador basculante Mini Twist y Mini Mixer

1

Ambos agitadores pueden utilizarse en entornos de temperatura controlada.
- La acción de rotación proporciona una mezcla suave y completa
- Mini Twist: Perfecto para la centrífuga y los tubos de sangre
- Mini Mezclador: Diseñado para procesar manchas y geles de tinción

Labnet

Material de suministro:
Mini Twist incl. alfombrilla de posicionamiento
Mini Mixer incl. alfombrilla antideslizante y 2 grandes cajas para blotting
Especificaciones
Rango de velocidad:
Movimiento/Inclinación:
Carga máxima:
Rango de operación ambiental:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

20 rpm
Mini Twist: 3D/20º fijo
Mini Mixer: 3D/5º fijo
0,8 kg
+4ºC a 65ºC
Mini Twist: 24,1 x 17,15 x 15,24 cm
Mini Mixer: 24 x 17,5 x 15 cm
0,88 kg
230V, 50 Hz

Tipo
Mini Twist
Mini Mixer

2

ud.E

Código

1
1

9.595 330
9.595 331

Agitador oscilante multifuncional PS-M3D

2

Con una agitación consistente y reproducible en todo el rango de velocidad, programa
multi segmento.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
orbital ( diám. 22 mm)
recíproco (0 a 360°, pasos de 30°)
vibración (0 a 5°, pasos de 1°)
Ángulo de agitación:
7º
Rango de velocidad:
1 a 100 rpm
Carga máx.:
1,0 kg
Temporizador Tipo de movimiento orbital
0 a 250 seg/0 a 5 seg
y recíproco/vibratorio:
Temperatura ambiente:
+4 a 40 ºC
215 x 215 mm
Dimensiones de la plataforma (A x L):
235 x 235 x 140 mm
Dimensiones (A x L x Alt):
Peso:
2 kg
Fuente de alimentación:
12 V
Tipo

Tipo de
conector

PS-M3D

EU/UK

Salvo error u omisión

Grant

ud.E

Código

1

9.721 017
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Agitadores basculantes Rocker 3D basic/3D digital

1

Agitador con movimiento basculante tridimensional y una velocidad fija para tareas de
mezcla suaves. Un ángulo fijo asegura resultados de prueba reproducibles.
- Diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Se puede usar entre 4 y 50°C en incubadoras
- Incluye una alfombrilla de goma antideslizante
- Fácil de manejar con teclado táctil
- Adecuado para el funcionamiento continuo

9.729 986

Solo Rocker 3D digital:
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1s a 99h 59min
- Contador: Visualización del tiempo de agitación
- Visualización del código de error

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación Rocker 3D basic/3D digital:
Carga máx. (incl. accesorio):
Potencia del motor entrada/salida:
Rango de velocidad Rocker 3D basic/3D digital:
Indicador de velocidad (solo Rocker 3D digital):
Dimensiones (An x L x Alt) Rocker 3D basic/3D digital:
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

Velocidad
mín.
rpm
Rocker 3D basic 30
Rocker 3D digital 5

Velocidad
máx.
rpm
30
80

basculante
8º/0 - 15º
2 kg
16/9 W
30rpm (fija)/5 a 80rpm
LED de 7 segmentos
280 x 330 x 165 mm/280 x 330 x 185 mm
2,2 kg
IP 21
100-240 V, 50/60 Hz
ud.E Código

1 9.729 986 1
1 9.729 987

Agitador de plataforma orbital Belly Button®

2

4.664 342

Este agitador está diseñado teniendo en cuenta el espacio disponible. Los controles de
IBI Scientific
velocidad y ángulo de inclinación de la plataforma, fácilmente ajustables, proporcionan
una amplia gama de condiciones de agitación, desde extremadamente suaves a vigorosas. El agitador Belly Button® es
un sistema de agitación de líquidos excepcionalmente sencillo que consiste en una plataforma orbital flexiblemente
anclada en cuatro esquinas, de modo que el movimiento de la plataforma, cuando se ajusta mediante el collar de
control de inclinación de la plataforma, es una combinación extremadamente eficaz de plataforma oscilante y agitador
orbital.
- Versión compacta con poco espacio requerido
- Ideal para aplicaciones de cultivos de células y tejidos, procesamiento de gel o manchas
- Adecuado para la cámara frigorífica y la incubadora
- Hecho de materiales químicamente resistentes como el acero inoxidable y el aluminio anodizado
- Diseño sólido, robusto y duradero
BBUAAUV1S: Con cable de alimentación redondo de 220 V, alfombrilla de silicona blanca y manual de instrucciones.
BBULS0001: Con alfombra de tubo y cable de alimentación europeo redondo de 220 V.

3

4.664 343

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Humedad rel.:
Temperatura de operación:
Requisitos de suministro:
Potencia:

basculante
0° ... 8°
0 ... 100 rpm
2,2 kg
203 x 203 x 133 mm
178 x 178 mm
97 %
0 ... 60 °C
230 V
11 W

Tipo

ud.E Código

BBUAAUV1S
BBULS0001
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1 4.664 342 2
1 4.664 343 3
Salvo error u omisión
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Agitadores basculante serie SHWV

1

Los agitadores de volteo son ideales para cultivos celulares y aplicaciones de lotting y
están diseñados para ser usados en una variedad de condiciones ambientales.
- Control variable (modelo analógico) o pantalla (modelo digital) para velocidad, inclinación y tiempo
- Diseño de bajo perfil
- Control por microprocesador
- Mandos de control independientes (analógicos)
- Protección contra sobrecarga
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Reloj temporizador
- Adecuado para entornos de CO2

OHAUS

4.659 475

2

Material de suministro: Agitador 02DG/02AL incl. bandeja integrada con alfombrilla de goma antideslizante

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación modelo analógico/digital:
Carga máx.:
Temporizador modelo analógico/digital:
Motor:
Condiciones ambientales permisibles:
Peso:
Fuente de alimentación:

Tipo

02AL
02DG

3
-

Velocidad
mín.
rpm
1
1

Velocidad
máx.
rpm
75
30

Tipo

analógico
digital

basculante
0 a 16°/0 a 20°
2,3 kg
1 a 120 min/1 s a 160 h
Motor de pasos:
-10 a +60 °C
aprox. 7 kg
230 V, 50/60 Hz

Dimensiones
(L x An x Alt)
mm
425 x 279 x 165
413 x 254 x 165

4.659 478

ud.E Código

1 4.659 478 2
1 4.659 475 1

Agitadores SSL3, plataforma grande

3

Plataforma basculante de gran tamaño - ideal para múltiples usuarios
Suave acción de balanceo
Control de velocidad digital y temporizador incorporado
Sistema de niveles opcionales disponible para aumentar la capacidad
incl. alfombrilla antideslizante

Stuart

Este agitador tiene una gran plataforma capaz de acomodar un número de muestras, ideal para un laboratorio ocupado.
Diseñados para ser utilizados de forma continua, son muy silenciosos en su funcionamiento. El movimiento basculante
giratorio es ideal para una agitación de baja espuma, extracciones de ADN, procedimientos de teñido y desteñido, etc.
El ángulo de inclinación se puede ajustar a cualquier posición a mano para optimizar la mezcla de los vasos.
Se dispone de un sistema de niveles complementarios. Instalado en segundos, sin necesidad de herramientas,
triplica el espacio disponible para las muestras.
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Ángulo de inclinación:
Ajuste del ángulo:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso neto:
Requisitos de suministro:

basculante
3 a 12°
Sí, manual
5 a 70 rpm
10 kg
355 x 355 mm
360 x 420 x 170 mm
10 kg
230 V, 50 Hz, 50 W

Tipo

ud.E

Código

SSL3

1

9.728 800

Los accesorios no están incluidos - Pedir por separado
Salvo error u omisión
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Agitador basculante Polymax 1040
Los agitadores Polymax son adecuados para la incubadora modular 1000 y se
Heidolph
recomiendan para aplicaciones que requieren temperaturas variables. Con movimiento
basculante tridimensional, adecuado para placas de Petri, botellas de cultivo,
matraces Erlenmeyer y todos los recipientes estándar.
- Un sensor de sobretemperatura desconecta de forma preventiva la unidad en una situación de calentamiento
peligrosa, lo que resulta especialmente valioso en caso de funcionamiento continuo
- Diseñado con un centro de gravedad bajo que impide el deslizamiento a alta velocidad,
incluso en una superficie húmeda
- Ajuste y ajuste continuo de la velocidad variable en el botón de control analógico,
adecuado para todos los recipientes estándar
- Un temporizador de proceso analógico permite la operación sin supervisión
Especificaciones
Tipo de movimiento:
basculante
Angulo de inclinación:
5° o 10°
Temporizador:
1 ... 120 min
Potencia:
115 W
Temperatura ambiente permisible:
5 ... 31 °C
Humedad relativa permisible:
80 %
Fuente de alimentación:
100 ... 240 V, 50/60 Hz

1

1

Agitadores basculantes Polymax 1040

Adecuados para un rendimiento medio de muestras.
Especificaciones
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
Peso:
Grado de protección según DIN EN 60529:

Heidolph
2 ... 50 rpm
5 kg
290 x 258 mm
320 x 375 x 195 mm
8 kg
IP 40

Tipo

Ángulo de inclinación
°
Polymax 1040 5
Polymax 1040 10

ud.E

Código

1
1

9.839 857
9.839 859

Agitador de plataforma orbital Belly Dancer®

2

El movimiento ondulante y tridimensional de este agitador de laboratorio ha sido
IBI Scientific
diseñado para proporcionar un movimiento óptimo para el cultivo de tejidos, los geles de
tinción y retención, la inmunoprecipitación y blotting Northern, Southern o Western. El sencillo sistema de agitación de
líquidos, consistente en una plataforma en órbita, que está anclada de forma flexible en cuatro esquinas, de modo que
el movimiento de la plataforma, con una inclinación adecuadamente ajustada, es una combinación eficaz de agitador
orbital y basculante.
- Ideal para el procesamiento de gel o manchas
- Apto para cámaras frigoríficas e incubadoras
- Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos, como el acero inoxidable y el aluminio anodizado
- Diseño sólido, robusto y duradero
- Bajo nivel de ruido

4.663 380

3

4.664 345

BDRLS0004: Con plataforma adicional de segundo nivel (aprox. 300 x 300 mm), patas espaciadoras de aluminio
(aprox. 114 mm) y una alfombrilla antideslizante extraíble.
BDRLS0005: Con plataforma de extensión (aprox. 450 x 450 mm) y alfombrilla antideslizante extraíble.
BDRLS0006: Con alfombrilla antideslizante para tubos.
BDRAA220S: Con alfombrilla de silicona blanca.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
basculante
Tamaño de órbita:
25,4 mm
Ángulo de inclinación:
0° ... 8°
Rango de velocidad:
0 ... 100 rpm
Carga máx.:
9,1 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt):
381 x 381 x 229 mm
Dimensiones de la plataforma (An x L):
305 x 305 mm
Humedad relativa:
97 %
Temperatura de operación:
0 ... 40 °C
Requisitos de suministro:
230 V/50/60 Hz
Potencia:
70 W
Tipo

ud.E Código

BDRLS0004
BDRLS0005
BDRLS0006
BDRAA220S

1
1
1
1

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.
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Agitador térmico LLG-uniTHERMIX 1 y 2 pro

1

El LLG-uniTHERMIX pro es ideal para agitar y controlar la temperatura de una gran variedad de tubos o placas
(dependiendo del bloque utilizado). Gracias a su alta uniformidad de temperatura, su rápida velocidad de calentamiento
y sus excelentes resultados de mezcla, el LLG-uniTHERMIX pro es perfecto para la incubación de muestras de cualquier
tipo, en particular para aplicaciones de ciencias de la vida, por ejemplo, reacciones enzimáticas, transformaciones,
desnaturalización de ADN y de ARN. Los bloques calefactores se fijan magnéticamente a la LLG-uniTHERMIX pro y no
tienen que atornillarse.
- Cambio fácil y rápido de los bloques calefactores gracias a la fijación magnética
- Sistema de control de temperatura preciso
- Temperaturas de hasta 100 °C
- Exactitud de la temperatura de ±0,5 °C (20 ... 45 °C)
- Mezcla eficiente hasta 1500 rpm (dependiendo del bloque de calefacción)
- Hasta 9 programas almacenables
- Muchas opciones de bloques disponibles
- Reconocimiento automático de bloques
6.263 482

LLG-uniTHERMIX 1 pro: con función de agitación y calefacción,
Rango de temperatura: TA + 5 °C ... aprox. 100 °C
LLG-uniTHERMIX 2 pro: con función de agitación, refrigeración y calefacción,
Rango de temperatura: 15 °C por debajo de TA ... aprox. 100 °C

2

Los bloques deben pedirse por separado.
Material de suministro: agitador térmico, 4 pies de succión

Especificaciones
Rango de temperatura
LLG-uniTHERMIX1 pro:
LLG-uniTHERMIX2 pro:
Control de temperatura:
Uniformidad:
Velocidad de calentamiento máx.:
Velocidad de enfriamiento máx. (sólo LLG-uniTHERMIX 2 pro):
Potencia de calefacción/refrigeración eléctrica:
Rango de velocidad:
Órbita:
Pantalla:
Programas:
Temporizador:
Capacidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:

Tipo

Tipo de
conector

LLG-uniTHERMIX 1 pro
LLG-uniTHERMIX 1 pro
LLG-uniTHERMIX 2 pro
LLG-uniTHERMIX 2 pro

EU
UK
EU
UK

6.263 484

TA + 5 °C ... aprox. 100 °C
15 °C por debajo de TA ... aprox. 100 °C
±0,5 °C (de 20 ... 45 °C)
Máx. ±0,5 °C (de 20 ... 45 °C)
5,5 °C/min
5 °C/min (100 °C ... TA)
0,5 °C/min (por debajo de TA)
200 W
300 ... 1500 min-1
3 mm
LCD
6 etapas, 9 programas
1 ... 99 horas o continuo
1 bloque intercambiable*
200 x 235 x 120 mm
7,3 kg
220 ... 240 V, 50/60 Hz
3 años

ud.E Código

1
1
1
1

6.263 482 1
6.263 483
6.263 484 2
6.263 485

Bloques calefactores para termoagitador LLG-uniTHERMIX 1 y 2 pro
Para

3
ud.E Código

24 tubos, 0,5 ml
24 tubos, 1,5 ml
24 tubos, 2 ml
8 tubos, 5 ml
8 tubos, 15 ml
4 tubos, 50 ml
96 placas de PCR, tubos de 0,2 ml
Microplaca 96/384

1
1
1
1
1
1
1
1
Salvo error u omisión

6.263 486
6.263 487 3
6.263 494
6.263 495
6.263 496
6.263 497
6.263 498
6.263 499

6.263 487
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1

1

Agitador térmico PCMT para microtubos y placas PCR

Termoagitador de velocidad y temperatura variables, con una selección de bloques para
microtubos y microplacas. El PCMT puede enfriar hasta 15°C por debajo de la
temperatura ambiente.
- Tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos
- Rango de ajuste de la temperatura de +4°C a +100°C
- Rango de control de temperatura 15°C por debajo de la temperatura ambiente hasta +100°C
- Velocidad de agitación: 250 a 1400 rpm
- Uniformidad de temperatura a 37°C: ±0.1°C
- Elección de 5 bloques intercambiables
- Órbita de 2 mm

Grant

El bloque es necesario y no está incluido en la entrega. Pedir por separado.
Aplicaciones:
- Análisis genéticos, extracción de ADN, ARN y preparación de otras muestras
- Estudios bioquímicos de reacciones y procesos enzimáticos
- Extracción de metabolitos de material celular
Tipo

ud.E

Código

PCMT

1

9.721 050

Bloques accesorios para el agitador térmico PCMT

2

Grant

9.721 052

3

Tipo

Para

HC24N
HC18
HC24
HC32
HC96

24 microtubos de 1,5 ml
20 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 1,5 ml
24 microtubos de 2,0 ml
20 microtubos de 0,2 ml y 12 microtubos de 1,5 ml
microplacas de 96 pocillos (0,2 ml)

3

ud.E Código
1
1
1
1
1

9.721 073
9.721 052 2
9.721 053
9.721 054
9.721 055

Agitador térmico AccuTherm

El AccuTherm es un agitador de temperatura controlada que utiliza la tecnología peltier
Labnet
para calentar y enfriar rápidamente muestras preciosas. La combinación de
calentamiento/enfriamiento con la agitación hace que el AccuTherm sea ideal para muchas aplicaciones de investigación
de ciencias de la vida en los campos de la biología molecular, la bioquímica y la química clínica. Su tamaño compacto
incorpora un panel de control intuitivo con una gran pantalla multicolor, que permite a los usuarios programar y ver
fácilmente los ajustes de temperatura, tiempo y velocidad. Ocho bloques de aluminio intercambiables acomodan placas
y tubos de PCR que van desde 0,2ml a 15ml.
Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo:
Rango de ajuste de la temperatura:
Exactitud/resolución:
Tiempo de calentamiento máx.:
Tiempo de enfriamiento máx.:
Frecuencia de agitación:
Órbita:
Dimensiones (An x L x Alt):
Capacidad:
Peso:
Potencia eléctrica de calefacción/refrigeración:
Fuente de alimentación:

Ambiente -14ºC a +100ºC
0ºC a +105ºC
±0,5°C/0,5°C
6,5ºC/min
1,5ºC/min
300 a 1500 rpm
3mm
330 x 166 x 240 mm
1 bloque intercambiable*
8,5 kg
150 W
230V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E

Código

1

6.261 411

AccuTherm
* Los bloques intercambiables no están incluidos en el material de suministro.

Accesorios para Agitador térmico AccuTherm
Labnet
Descripción
Bloque A para 40 tubos de reacción de 1,5 ml
Bloque B para 54 tubos de reacción de 0,5 ml
Bloque C para 96 tubos de reacción de 0,2 ml
Bloque D para 24 tubos de reacción de 15 mm
Bloque E, baño de agua (115 x 73 x 38 mm)
Bloque G para 26 tubos de reacción de 0,5 ml y 24 de 1,5 ml
Bloque H para 40 tubos de reacción de 2,0 ml
Bloque J para placas Elisa de 96 pocillos

528

Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1

6.261 695
6.261 696
6.261 697
6.261 698
6.261 699
6.261 706
6.261 707
6.261 708
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Termoagitador para microtubos PHMT

1

Al combinar la operación de mezcla con la fase de incubación, se reducen los tiempos del
proceso de reacción y la carga de trabajo del operador y se aumenta la eficiencia de
muchos procedimientos, lo que resulta en un mayor rendimiento.
- Rango de temperatura: 5 a 100 °C
- Uniformidad a 37 °C: ±0,1°C
- Velocidad de agitación: 250 rpm a 1400 rpm
- Operación de agitación temporizada: 1 min. a 96 horas
- Calentamiento rápido
- Funcionamiento continuo o temporizado, con zumbador de alarma y apagado automático
- Incl. bloque intercambiable
- Las fases de mezcla e incubación se combinan reduciendo los tiempos de procesamiento de la reacción

Grant

6.234 725

Material de suministro: Termoagitador con un bloque como se indica. Otros bloques bajo pedido.
Tipo

Para

PHMT-PSC18
PHMT-PSC32
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC96

20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml
20 x 0,2 ml + 12 x 1,5 ml
24 x 2,0 ml
24 x 1,5 ml
1 x 96 pocillos

ud.E Código
1
1
1
1
1

6.234 725 1
9.721 079
9.721 041
9.721 072
9.721 080

Agitador térmico ISTHB

2

Los agitadores térmicos y los agitadores térmicos de refrigeración están diseñados para
OHAUS
aplicaciones que requieren resultados consistentes y precisos. Con capacidades de
calentamiento, enfriamiento y agitación. Estos agitadores utilizan bloques intercambiables para acomodar una amplia
variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas, fácil de usar, permite al usuario
guardar y seguir visiblemente el progreso a través de la barra de estado en vivo para cinco programas definidos por el
usuario, cada uno con cinco pasos individuales. La electrónica mejorada de la unidad y los sensores de doble
temperatura proporcionan ajustes de temperatura precisos y fiables en todo el rango de funcionamiento.
- La pantalla táctil LCD en color de 4,3" proporciona una interfaz intuitiva
- Calentamiento rápido, enfriamiento y capacidad de agitación de alta velocidad
- La memoria interna almacena cinco programas separados de 5 pasos, ilimitados con USB
- Tasa de rampa de temperatura, pasos de 0,5 °C
- Modo de calibración de punto único
- Característica del modo de pulso
- Función de limitación de la temperatura máxima
- Indicador de superficie caliente
- Alarma audible

4.659 483

3

Material de suministro: Agitador térmico, incl. bloque de 1,5 ml, gradilla transparente y cubierta

Especificaciones
Rango de temperatura
Agitador Térmico:
Agitador Térmico de Refrigeración:
Precisión de la temperatura
Agitador Térmico:
Agitador Térmico de Refrigeración:
Velocidad/Precisión:
Temporizador:
Órbita:
Velocidad de enfriamiento
por encima del ambiente:
por debajo de ambiente:
Velocidad de calentamiento:
Condiciones ambientales admisibles:
Dimensiones (L x An x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

4 °C por encima de temp. ambiente hasta 100 °C
17 °C por debajo de temp. ambiente hasta 100 °C
±1 °C de 20 °C a 45 °C
±2 °C por encima de 45 °C
±0,5 °C de 20 °C a 45 °C
±2 °C por debajo de 20 °C y por encima de 45 °C
300 a 3000 rpm/±2 %
1 min a 99 h, 59 min
3 mm

4.659 482

2 a 3 °C/min
0,5 to 1,0 °C/min
5 °C/min
5 a 35 °C
260 × 248 × 132 mm
5,4 kg
230 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E Código

Agitador térmico LHTS
Agitador térmico de refriferación LCTS

1 4.659 483 2
1 4.659 482 3
Salvo error u omisión
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Agitador térmico Matrix Orbital Δ/Orbital Δ +
IKA

Poderosos termoagitadores disponibles para muestras con volúmenes más pequeños, por
ejemplo, muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ensayos
Elisa. Sin contaminación cruzada y con un resultado de mezcla óptimo. Termoagitador Orbital Δ + con función de calentamiento/enfriamiento
(velocidad de enfriamiento 2,5 K/min).
- La pantalla grande y clara con una cómoda estructura de menú permite un manejo intuitivo
- Dos modos de velocidad diferentes para una mezcla óptima
- Ajuste de la velocidad según el volumen de inserción, fijación y llenado
- Robusta carcasa de aluminio fundido a presión
Orbital Δ // Orbital Δ +
ambiente +5 ... 100 °C // ambiente -15 ... 100 °C
1 ±K
0,5 °C
1,5 mm
TFT
2
1 s ... 6000 min
0,3 kg
220 x 350 x 150 mm // 220 x 350 x 125 mm
9,5 kg // 8,8 kg
100 W
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

Especificaciones
Rango de temperatura:
Control de temperatura:
Uniformidad:
Órbita:
Pantalla:
Programas:
Temporizador:
Capacidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Potencia:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo

Descripción

Matrix Orbital Δ F0.5
Matrix Orbital Δ F1.5
Matrix Orbital Δ F2.0
Matrix Orbital Δ FP
Matrix Orbital Δ+

accesorio fijo, 24 x 0,5 ml
accesorio fijo, 24 x 1,5 ml
accesorio fijo, 24 x 2,0 ml
accesorio fijo, 1 x microplaca
accesorio variable

Velocidad Velocidad Velocidad de
mín.
máx.
calentamiento
máx.
rpm
rpm
K/min
300
2000
15
300
1500
11
300
1500
13
300
2000
18
300
3000
7

ud.E Código

1
1
1
1
1

4.664 742
4.664 740
4.664 743 1
4.664 741 2
4.664 744

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

1

2

4.664 743

3

3

4.664 741

Incubadoras con agitación VorTemp™ 56/1550

VorTemp™ 56 se suministra con plataformas intercambiables para microtubos (tubos de
Labnet
56 x 1,5 ml, o tubos pequeños con adaptadores) o microplacas (acepta placas estándar
y de pocillo profundo, hasta 2,0 ml). VorTemp™ 1550 incluye plataformas para tubos de 8 x 50ml y 18 x 15ml.
El agitador en el VorTemp™ 56 se puede apagar, permitiendo que la unidad se utilice como una incubadora estática.
- Agitar e incubar muestras simultáneamente
- Plataformas intercambiables
- Amplio rango de temperatura y velocidad
- Control inteligente con pantalla digital LED
Especificaciones
Rango de temperatura:
Precisión de la temperatura:
Rango de velocidad:
Movimiento/órbita:
Temporizador:
Capacidad:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:

VorTemp™56 // VorTemp™1550
5…100 °C
±1°C
200 ... 1300 min-1// 200 ... 900 min-1
3 mm, circular
1.... 999 minutos o continuo
56 tubos de 1,5/2,0ml, 4 microplacas estándar o 2 de pocillo profundo
// 18 tubos de 15ml, 8 tubos de 50ml
230 x 310 x 230 mm // 260 x 310 x 310 mm
11 kg // 12 kg
230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz

Tipo
VorTemp 56
VorTemp 1550

530

Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1

9.945 760
9.945 761
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1

Eppendorf ThermoMixer C

1

El Eppendorf ThermoMixer C combina un rendimiento de mezcla único con un excelente
Eppendorf AG
control de la temperatura para garantizar de forma consistente unos resultados de
prueba completos, fiables y reproducibles. Mejora los resultados de los ensayos mezclando e incubando
las muestras al mismo tiempo.
- Excelente rendimiento de la mezcla gracias a la exclusiva tecnología 2DMix-Control
- Previene la condensación y mejora la homogeneidad de la temperatura con el nuevo ThermoTop
- Diseño ergonómico
- Tecnología Eppendorf QuickRelease™ para un rápido y sencillo intercambio de bloques de Eppendorf SmartBlocks™
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia elección de SmartBlocks™ intercambiables
- Calentar, mezclar y enfriar todos los tubos y microplacas comunes con un rango de volumen de 5µl a 50ml
Ahora puede controlar la temperatura de sus muestras con facilidad: El ThermoTop, con una tecnología única de
protección contra la condensación, evita de forma fiable la formación de condensación en la tapa y la pared del tubo.
También mejora la homogeneidad de la temperatura. El ThermoTop de Eppendorf no tiene conexión por cable.
Es detectado por el dispositivo tan pronto como se posiciona, a través de una transmisión de señal inductiva,
y la termorregulación se inicia automáticamente. La temperatura de la muestra no se ve afectada: una protección
óptima de la muestra con condiciones de reacción óptimas produce resultados óptimos.
Especificaciones
Rango de temperatura:
Rango ajustable de temperatura:
Exactitud/resolución:
Tiempo calentamiento máx.:
Tiempo enfriamiento máx.:
Frecuencia de agitación:
Órbita:
Dimensiones (An x L x Alt):
Capacidad:
Peso:
Poder de calentamiento eléctrico:
Fuente de alimentación:

min: 15°C por debajo de TA, max: +100°C
+1 a +100°C
±0,5°C entre +20 y +45 °C
6ºC/min
2,5ºC entre +100ºC y TA
300 a 3000 rpm
3 mm
206 x 304 x 131mm
dependiente de Eppendorf SmartBlock™
6,2 kg
200W (máx)
220 - 240V ±10%, 50/60Hz

Tipo
ThermoMixer™ C

2

ud.E

Código

1

9.776 902

Eppendorf ThermoMixer™ F0.5/F1.5/F2.0/FP

2

Para simplificar las rutinas de laboratorio. Tanto si se trabaja con recipientes de reacción
Eppendorf AG
o placas de 0,5, 1,5 o 2,0 ml (MTP y DWP), los sistemas personalizados de Eppendorf
ofrecen la solución perfecta para aplicaciones especiales. Los dispositivos combinan un calentamiento y mezcla precisos
con la más alta estabilidad, incluso a la máxima frecuencia de mezcla. Los pasos de mezcla e incubación pueden
realizarse de forma independiente.
- Para 24 recipientes de reacción o una microplaca/placa de profundidad
- Mezcla eficiente gracias a la tecnología 2DMix-Control y antiderrame
- Operación simple e intuitiva usando teclas de temperatura predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C)
- Mejora de la homogeneidad de la temperatura con el nuevo ThermoTop

Especificaciones
Rango de la temperatura de trabajo:
Rango de ajuste de la temperatura:
Precisión/Resolución:
Velocidad máxima de calentamiento:
Frecuencia de vibración ThermoMixer™ F1.5/F2.0:
Frecuencia de vibración ThermoMixer™ FP/F0.5:
Órbita:
Peso:
Potencia de calefacción eléctrica:
Fuente de alimentación:

FP//F0.5//F1.5//F2.0
Mín. +4 °C por encima de TA, máx. +100 °C
1 °C/100 °C
±0,5 °C a 20 ... 45 °C
18 °C/min//15 °C/min //11 °C/min//13 °C/min
300 hasta 1500 rpm
300 hasta 2000 rpm
3 mm
6,1 kg//6,2 kg//6,3 kg//6,3 kg
200 W
220-240 V, 50/60 Hz

Tipo

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
ThermoMixer™ FP
206 x 304 x 164
ThermoMixer™ F0.5 206 x 304 x 163
ThermoMixer™ F1.5 206 x 304 x 170
ThermoMixer™ F2.0 206 x 304 x 170
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1
1
1
1

9.776 905
9.776 936
9.776 904
9.776 937
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1

Bloques intercambiables Eppendorf SmartBlocks™ y accesorios para Eppendorf ThermoMixer™ C y ThermoStat C
Eppendorf AG

Bloques intercambiables:
La flexibilidad nunca ha sido tan fácil. Eppendorf ofrece una variedad de SmartBlocks™
para tubos de 0,5ml a 50ml.
- Cambio rápido y sencillo de los bloques gracias al sistema Quick Release de Eppendorf
- El diseño optimizado del bloque garantiza la máxima transferencia de temperatura a la muestra
Gradillas de transferencia:
- Ayuda de transporte esterilizable en autoclave para tubos de 0,5 a 2,0 ml
- Para transferir hasta 24 tubos en/desde el bloque calefactor al mismo tiempo
- Ofrece protección contra quemaduras al transferir muestras calientes
SmartExtender:
Bastidor/accesorio calefactable para el agitador, con control de temperatura separado (3 °C por encima de TA hasta 110 °C),
para el funcionamiento simultáneo a dos temperaturas diferentes.
- Permite 2 incubaciones al mismo tiempo

Tipo

Descripción

Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL
Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm
Eppendorf SmartBlock™ cryo
Eppendorf SmartBlock™ plates
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384
Eppendorf SmartExtender™
Gradilla de transferencia
Gradilla de transferencia

24 tubos de 0,5 ml
24 tubos de 1,5 ml
24 tubos de 2,0 ml
8 tubos Eppendorf® de 5,0 ml
8 tubos cónicos de 15 ml
4 recipientes cónicos de 50 ml
24 tubos, diám.11 hasta 11,9 mm
24 tubos criogénicos, 1,5 ml hasta 2,0 ml, todas las formas de fondo
Para microplacas y placas Deepwell , incluye tapa
Placas PCR 96 , incluye tapa
Placas PCR 384, incluye tapa
12 tubos de 1,5 -2,0 ml
Para 24 tubos de 0,5 ml
Para 24 tubos de 1,5 hasta 2,0 ml

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.776 906
9.776 907
9.776 908
9.776 909
9.776 910
9.776 911
9.776 912
9.776 913
9.776 914
9.776 915
9.776 916
4.664 579
6.280 936
6.280 935

Accesorios para Eppendorf Thermomixer™

2

Eppendorf ThermoTop® con tecnología condens.protect® que evita la condensación y
mejora la uniformidad de la temperatura.
Tapa para Eppendorf Thermomixer™ F1.5 y FP, para Eppendorf Smart Blocks™ 0.5-2.0 mL, placas, PCR 96 y PCR 384
Tipo
Eppendorf ThermoTop®
Tapa

1

532

2

Salvo error u omisión

Eppendorf AG

ud.E

Código

1
1

9.776 918
9.776 917
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1

Mezclador suspendido LLG-uniROTATOR 2

1

Mezclador rotativo analógico suspendido con movimiento de rotación vertical para una mezcla suave pero eficaz. Ideal
para muestras biológicas. Adecuado para cortar y procesar muestras en polvo o líquidas en tubos de hasta 50 ml. Con
pinzas fácilmente intercambiables que permiten una limpieza rápida del mezclador.
- Diseño compacto
- Carcasa fácil de limpiar
- Antideslizante, pies roscados regulables
Material de suministro: Mezclador suspendido incl. 12 abrazaderas para tubos de 2 ml, 15 ml y 50 ml
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Velocidad:
Ángulo de rotación:
Peso de agitación permitido (incl. accesorio):
Humedad relativa permisible:
Temperatura ambiente permisible:
Potencia del motor entrada:
Dimensiones (An x L x Alt):
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

suspendido
0 ... 80 min -1
360º
2 kg
80 %
5 ... 40 °C
20 W
530 x 150 x 190 mm
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21
3 años

Tipo de
conector

ud.E

Código

1
1

6.263 660
6.263 661

LLG-uniROTATOR 2 EU
LLG-uniROTATOR 2 UK

2

Mini agitador rotativo vertical PTR-25

2

Solución económica, compacta con controles simples de uso, que proporciona un
mezclado de las muestras en los tubos de hasta 50 ml. Adecuado para evitar la
coagulación de la sangre e los tubos y para el procedimiento de extracción de componentes biológicos.
Para su uso en lugares fríos e incubadoras.
-

Grant

Rotación vertical de 360º
Rango de velocidad de rotación vertical: 5rpm a 30 rpm
Temporizador: de 1 min. a 24 horas, con alarma sonora y apagado automático
Controles fáciles de usar
Se incluye como estándar una plataforma con capacidad para 22 tubos (de hasta 16 mm de diámetro)

Tipo

Tipo de
conector

PTR-25

EU/UK

3

ud.E

Código

1

9.721 016

Mini agitador rotativo vertical RotoFlex™ Plus

3

Este agitador rotativo de sobremesa simple es ideal para una serie de aplicaciones de
Argos Technologies
laboratorio, incluyendo la purificación de ADN, hibridación o mezcla de muestras.
Se controla digitalmente y también se puede ajustar en un modo de oscilación para aumentar la eficiencia de mezcla.
Este agitador rotativo para tubos acepta tubos de 0,5 a 50 ml. El set incluye los soportes para cada uno de los tubos.
Características:
- 360° de revolución, ángulo ajustable de 0 a 90°
- Velocidad: 10 a 40 rpm, ajustable
- Para los tubos de 0,5 a 50 ml, soportes para tubos intercambiables
- Se puede usar en una cámara frigorífica o en una incubadora (4 °C a 60 °C)
Tipo
RotoFlexTM Plus
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

6.281 561
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1

1

Agitador multifuncional rotativo PTR-35/PTR-60

Agitador rotativo vertical multifunción de 360° para una mezcla completa en los tubos,
con programa multisegmento.
- Multifunción: rotación vertical, reciprocidad, vibración
- Funcionamiento continuo o temporizado para cada fase
- Elección de dos modelos con diferentes capacidades de microtubos
- Velocidad: 1 rpm a 100 rpm con incremento de 1 rpm
- Rotación recíproca: Ángulo de giro de 1° a 90°
- Vibración: programable en una ráfaga de 1 a 5 segundos
- Secuencia de funciones totalmente programable, incluyendo la pausa
- Plataformas alternativas para tubos más grandes
Tipo

PTR-35
PTR-60

Cantidad de agitación
permitida /
carga máxima
kg
0,5
0,8

Tipo de
conector

EU/UK
EU/UK

ud.E

Código

1
1

9.721 028
9.721 030

Agitador suspendido Trayster basic/digital

2

9.837 871

Agitador suspendido con rotación vertical para una mezcla suave pero efectiva con una
IKA
velocidad fija. Ideal para muestras biológicas, en particular muestras de sangre.
Adecuado para procesos de separación y mezcla de muestras en polvo y líquidas en tubos Eppendorf y tubos Greiner de
hasta 50 ml. Los accesorios fácilmente extraíbles permiten una limpieza sencilla y rápida de la unidad de muestras
derramadas.
- Los diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Se puede usar en incubadoras de 4 a 50°C
- Adecuado para el funcionamiento continuo
- Fácil de manejar con el teclado táctil
Sólo Trayster digital:
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1s a 99h 59min
- Cronómetro: Visualización del tiempo de agitación
- Visualización del código de error
Los accesorios no están incluidos. Pedir por separado.
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro de agitación:
Peso de agitación permitido (incl. accesorio):
Potencia del motor entrada/salida:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección según DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:

suspendido
vertical u horizontal
2 kg
16/9 W
460 x 140 x 180 mm
IP 21
100-240 V, 50/60 Hz

Tipo

ud.E Código

Trayster basic, EU
Trayster digital, EU

3

Grant

3

1 9.837 870
1 9.837 871 2

Agitador suspendido Reax 2

- Incluye adaptador universal con abrazaderas rápidas para 2 recipientes cerrados de
50 a 160 mm de altura
- Especialmente adecuado para hematología, diagnóstico médico y bioquímica
- Velocidad regulable de forma continua
- Adicionalmente, está disponible un adaptador opcional para el uso de 20 tubos de ensayo
Especificaciones
Tipo de movimiento:
suspendido
Velocidad:
20 ... 100 rpm
Ángulo de rotación:
360°
Peso de agitación permitido:
1 kg
Potencia del motor entrada:
27 W
Dimensiones (An x L x Alt):
510 x 235 x 180 mm
Peso:
5,2 kg
Fuente de alimentación:
230 V/50 Hz
Grado de protección:
IP 21

534

Tipo

Tipo de
conector

Reax 2
Reax 2

EU
UK
Salvo error u omisión

Heidolph

ud.E

Código

1
1

6.270 264
6.290 978
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Agitador suspendido Reax 20

1

- Agitador suspendido para 4, 8 o 12 botellas o probetas de mezcla de 160 a 270 mm de
altura y máx. 136 mm de diámetro
- Ideal para el análisis de aguas residuales según la norma DIN 38414 Parte 4
- Los frascos pueden ser fácilmente insertados y extraídos por medio de la tecnología de liberación rápida
- Fije y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógico
- Otras velocidades de rotación disponibles bajo pedido, por ejemplo 0,5 a 8 rpm o 2 a 32 rpm
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Velocidad:
Ángulo de rotación:
Peso de agitación permitido:
Potencia del motor entrada:
Fuente de alimentación
Grado de protección:
Tipo

Dimensiones
(An x L x Alt)
mm
Reax 20 / 4 490 x 520 x 465
Reax 20 / 8 770 x 520 x 465
Reax 20 / 12 1050 x 520 x 465

2

Heidolph

suspendido
1 ... 16 rpm
360°
30 kg
280 W
230 V/50 Hz
IP 21

9.839 805

Peso neto

ud.E Código

kg
23
28
33

1 9.839 805 1
1 9.839 806
1 9.839 807

Mezclador rotativo LLG-uniLOOPMIX 2

2

Mezclador rotativo analógico para una mezcla de muestras suave y eficaz. Adecuado para todas las muestras biológicas.
Con pinzas fácilmente intercambiables que permiten una limpieza rápida del mezclador.
Para un máximo de 48 tubos de 1,5 ml, 16 tubos de 5 o 15 ml, 8 tubos de 50 ml. También para el uso paralelo de
diferentes tamaños, se puede equipar individualmente.
- Diseño compacto
- Carcasafácil de limpiar
- Antideslizante, pies roscados regulables
- Abrazaderas adicionales a petición
Material de suministro: Mezclador rotativo incl. 12 pinzas para tubos de 2 ml, 15 ml y 50 ml
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Velocidad:
Ángulo de rotación:
Peso de agitación permitido (incluye fijación):
Humedad relativa permisible:
Temperatura ambiente permisible:
Potencia del motor entrada/salida:
Dimensiones (An x L x Alt):
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Garantía:
Tipo

rotativo
0 ... 80 min -1
360º
2 kg
80 %
5 ... 40 °C
20 W
220 x 300 x 310 mm
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniLOOPMIX 2 EU
LLG-uniLOOPMIX 2 UK

ud.E

Código

1
1

6.263 665
6.263 666

Mezcladores rotativos SB2 /SB3

3

Los agitadores rotativos de Stuart proporcionan una mezcla suave pero efectiva, ideal
para aplicaciones de ciencias de la vida, como mantener las muestras de sangre en
suspensión. El ángulo de inclinación es totalmente ajustable. Los agitadores rotativos
se pueden usar en incubadoras de hasta 60°C y en cámaras frigoríficas de hasta 4°C.

Stuart

SB2: Velocidad fija de 20rpm.
SB3: Velocidad variable de 2rpm a 40rpm. Temporizador digital adicional de 1 a 999 minutos.
Control de velocidad digital.
Hay seis tipos de soportes para tubos disponibles. Pedir por separado.
Especificaciones
Dimensiones (An x L x Alt):
200 x 270 x 230 mm
Suministro:
230 V/50 Hz, 50 W
Peso:
3,2 kg
Tipo

ud.E Código

SB2
SB3

1 9.645 322
1 9.645 323 3
Salvo error u omisión

9.645 323
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Soportes de tubos para agitadores rotativos SB2/SB3
Stuart

Tipo

Para

Núm. de
recipientes

SB3/1
SB3/2
SB3/3
SB3/4
SB3/5
SB3/6
SB3/1/PC

Microtubos de 10 a 11,5 mm diám.
Tubos de análisis /sangre de 9 a 20 mm diám.
Tubos de centrífuga de 50 ml de 25 a 35 mmdiám.
Tubos de cultivo de 12 mmdiám.
Tubos de cultivo de 16 mmdiám.
Tubos de cultivo de 26 mmdiám.
Clips de repuesto para SB3/1

46
20
12
63
63
30
-

ud.E

Código

1
1
1
1
1
1
1

9.645 324
9.645 325
9.645 326
9.645 327
9.645 328
9.645 329
6.258 527

Otros accesorios bajo pedido.

Agitadores rotativos Loopster basic/digital
Agitadores rotativos para una mezcla suave pero efectiva con una velocidad fija. Ideal para muestras biológicas,
IKA
en particular muestras de sangre. Adecuados para procesos de separación y mezcla de muestras en polvo y líquidas en tubos
Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50ml. Los accesorios fácilmente extraíbles permiten una limpieza sencilla y rápida de la unidad de muestras derramadas.
-

Ángulo de rotación libremente ajustable
Los diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
Se pueden usar en incubadoras de 4 a 50°C
Fácil de manejar con el teclado táctil
Adecuados para el funcionamiento continuo

Sólo Loopster digital:
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1s a 99h 59min
- Cronómetro: Visualización del tiempo de agitación
- Visualización del código de error

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro de agitación:
Peso de agitación permitido (incl. fijación):
Potencia del motor entrada/salida:
Dimensiones (An x L x Alt):
Grado de protección conforme a DIN EN 60529:
Fuente de alimentación:
Tipo

Velocidad
mín.
rpm
20
5

Loopster basic
Loopster digital

rotativo
ajustable de horizontal a vertical
2 kg
16/9 W
300 x 300 x 360 mm
IP 21
100-240 V, 50/60 Hz

Velocidad
máx.
rpm
20
80

ud.E Código

1 9.729 982
1 9.729 983 2

1

2

9.729 983
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Agitadores y mezcladores/Mezclador de rodillos
Mezcladores de rodillos LLG-uniROLLER 6 easy y pro

1

Mezcladores de rodillos analógicos o digitales con 6 rodillos para la mezcla eficiente de muestras biológicas,
sustancias viscosas y suspensiones líquidas-sólidas. Se utilizan en diversas aplicaciones, como la prevención
de la coagulación de la sangre, la precipitación inmunológica.
- Velocidad máx. 70 rpm
- Para un suave balanceo de las muestras
- Fácil de limpiar
LLG-uniROLLER 6 easy:
- Control analógico
- Fácil de usar
LLG-uniROLLER 6 pro:
- Pantalla LCD
- Funcionamiento continuo o con temporizador

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Amplitud:
Velocidad:
Temporizador:
Carga máx.:
Temperatura ambiente:
Humedad máx.:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Potencia:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo

Tipo de
conector

LLG-uniROLLER 6 easy
LLG-uniROLLER 6 easy
LLG-uniROLLER 6 pro
LLG-uniROLLER 6 pro

EU
UK
EU
UK

6.263 645

2

LLG-uniROLLER6 easy // LLG-uniROLLER6 pro
balanceo y rodamiento
24 mm
0 ... 70 rmp
- // 1 ... 1199 min
4 kg
5 ... 40 °C
80 % HR
260 x 450 x 120 mm
4,5 kg // 5,1 kg
25 W // 30 W
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

6.263 647

ud.E Código

1
1
1
1

6.263 645 1
6.263 646
6.263 647 2
6.263 648

Mezcladores de rodillos SRT6, SRT6D, SRT9, SRT9D

3

Hay cuatro modelos disponibles: dos modelos analógicos con 6 o 9 rodillos, con una
Stuart
velocidad fija de 33 rpm; y dos modelos digitales más avanzados con 6 o 9 rodillos, con
velocidad controlada digitalmente entre 5 y 60 rpm y temporizador programable.
Los rodillos se separan convenientemente para acomodar recipientes más grandes. Recomendados para mezclar
muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones líquidas-sólidas donde se requiere una aireación mínima.
Las unidades se pueden utilizar en incubadoras de hasta 60 °C y con una humedad de hasta el 80 %, o en cámaras
frigoríficas de hasta 4 °C.
- Movimiento y acción de balanceo para una mezcla completa
- Diseño de 6 o 9 rodillos
- Con la protección antimicrobiana BioCote
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Amplitud:
Rango de velocidad:
Número de rodillos:
Carga máx.
Temporizador:
Temperatura ambiente:
Humedad máxima:
Dimensiones (An x L x Alt):
Tamaño de los rodillos (L x Ø):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:
Tipo

Tipo

SRT6
SRT6D
SRT9
SRT9D

analógico
digital
analógico
digital

SRT6/SRT6D // SRT9/SRT9D
balanceo y rodamiento
16 mm
33 rpm // 5 ... 60 rpm
6 // 9
3 kg
continuo // 1 s ... 9 h, continuo
hasta 60 °C
hasta 80 %
565 x 240 x 110 mm // 565 x 360 x 110 mm
340 x 30 mm
5,1 kg // 6,9 kg
230 V, 50/60 Hz
IP 20

9.728 811

ud.E Código

1
1
1
1
Salvo error u omisión

9.728 810
9.728 811 3
9.728 812
9.728 813
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Agitadores y mezcladores/Mezclador de rodillos
Mezclador de rodillos Roller 6 basic/6 digital/10 basic/10 digital

1

Agitador de rodillos con 6 o 10 rodillos, con suave acción de balanceo y rodamiento y
una velocidad fija. Particularmente para mezclar muestras de sangre, suspensiones
sólidas y líquidas y muestras viscosas. Puede utilizarse para todos los tubos y botellas cilíndricas convencionales.
Los rodillos fácilmente extraíbles permiten una limpieza sencilla y rápida de la unidad a partir de las muestras
derramadas.
- Se puede utilizar de 4 a 50°C en incubadoras
- Adecuado para el funcionamiento continuo
- Los rodillos extraíbles lo hacen adecuado para tubos más grandes
- Fácil de manejar con el teclado táctil
- Rollos fáciles de quitar
9.729 970

2

9.729 973

Solo agitador 6 digital/10 digital:
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1s a 99h 59min
- Cronómetro: Visualización del tiempo de sacudida
- Visualización del código de error
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Amplitud:
Velocidad:
Número de rodillos:
Carga máx.:
Temporizador:
Temperatura ambiente:
Humedad máxima:
Dimensiones (An x L x Alt):
Tamaño de los rodillos (L x Ø):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

Roller 6 /10 basic // Roller 6 /10 digital
balanceo y rodamiento
24,5 (altura)
30 rpm // 5 ... 80 rpm
6 // 10
2 kg
- // 1 s ... 99 h 59 min
+4°C hasta +50°C
80%
240 x 545 x 115 mm // 380 x 545 x 115 mm
310 x 32 mm
4 kg // 6 kg
100-240 V, 50/60 Hz
IP 21

Tipo

ud.E Código

Roller 6 basic
Roller 6 digital
Roller 10 basic
Roller 10 digital

3

IKA

3

1
1
1
1

9.729 970 1
9.729 971
9.729 972
9.729 973 2

Mezclador de rodillos RM 2

Mezclador de rodillos robusto con un suave movimiento de inclinación y balanceo.
Requiere poco espacio. Adecuado para todos los tamaños de tubos comunes, botellas y
otros recipientes cilíndricos con un diámetro de hasta 80 mm.
- Arranque suave para un desarrollo óptimo de los cultivos celulares
- Mínima emisión de calor, por lo que no influye en las condiciones ambientales
- Puede utilizarse en concentraciones de CO2 de hasta un 5%
- Fácil ajuste de la velocidad y el tiempo a través de la pantalla LED
- Bandeja de goteo y rodillos de plástico extraíbles para una fácil limpieza
- Accesorio para montaje suspendido disponible como accesorio

Bühler

Material de suministro: unidad básica con 6 rodillos de plástico extraíbles y bandeja de goteo
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Amplitud/ángulo:
Velocidad:
Carga máx.:
Número de rodillos:
Temporizador:
Rango de temperatura:
Rango máx. de CO2:
Humedad máxima:
Dimensiones (An x L x Alt):
Tamaño del rodillo (l x Ø):
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

538

balanceo y rodamiento
15 mm, 3° fijo
5 .... 80 rpm
2 kg
6
0 ... 99 h 59 min/continuo
5 ... 45 °C
5%
85 %, sin condensación
244 x 465 x 115 mm
300 x 32 mm
7,3 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 21

Tipo

ud.E

Código

RM 2

1

4.663 359

Salvo error u omisión
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Agitadores y mezcladores/Mezclador de rodillos-Agitadores de microplacas
1

Accesorio para montaje suspendido RM 2, PVC

1

Para mezcladores de rodillos RM 2. Con 12 agujeros de 29,5 mm Ø. Otros orificios
disponibles bajo pedido.
Tipo
Gradilla suspendida RM 2

2 3

Bühler
ud.E

Código

1

4.663 360

Agitador de microtitraciónLLG-uniPLATESHAKER 1

2

- El LLG-uniPLATESHAKER 1 ha sido diseñado para acomodar y mezclar una sola microplaca. Debido a su pequeña
huella puede ser usada en áreas de trabajo con espacio limitado como las campanas de gases y las cabinas de
bio-seguridad. También se puede utilizar dentro de una cámara frigorífica.
- Pantalla digital con ajustes de velocidad y tiempo
- Velocidad variable de 300 a 1800 min-1
- Motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento
- Diámetro orbital de 2 mm para una mezcla completa
- Ajuste del temporizador de 1 a 99 minutos y modo continuo
- Ajuste universal; viene con abrazaderas intercambiables para diferentes tamaños de microplacas
- Viene con un accesorio de espuma para 20 microtubos de 1,5/2 ml
Material de suministro: agitador, adaptador de red, 2 accesorios (accesorio de espuma y accesorio para placas
de microtitración), 6 abrazaderas

Especificaciones
Tipo de movimiento:
Diámetro orbital:
Rango de velocidad:
Carga máx.:
Motor:
Temporizador:
Potencia:
Temperatura ambiente permisible:
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso:
Fuente de alimentación:
Garantía:
Tipo

3
orbital
2 mm
300 ... 1800 min-1
1 kg
Motor CC sin escobillas
1 ... 99 min, continuo
15 W
4 ... 40 ºC
127 x 85 x 86 mm
1,4 kg
100 ... 230 V, 50/60 Hz
3 años

Tipo de
conector

LLG-uniPLATESHAKER 1 EU
LLG-uniPLATESHAKER 1 UK

4

ud.E

Código

1
1

6.263 488
6.263 489

Agitador de microtitración PMS-1000i

4

Agitación fiable y regulada para dos o cuatro microplacas. Los sencillos tornillos de
fijación permiten la colocación rápida y fácil de cualquier placa de profundidad estándar
de 96 o 384 pocillos, manteniendo la placa firmemente en su lugar.
- Accionamiento directo
- Motor sin escobillas
- Ajuste y visualización de las RPM
- Velocidad variable: 150rpm a 1200rpm
- Órbita: 2mm
- Funcionamiento continuo o temporizado
- Temporizador integral: de 1 minuto a 24 horas
- Opción estándar para dos microplacas
- Plataforma opcional MPP-4 para cuatro microplacas
- Ambiente 4°C a 40°C
Tipo
PMS-1000i

Grant

ud.E

Código

1

9.721 074

Accesorios para agitador de microtitración PMS-1000i
Grant
Descripción
Plataforma para 4 microplacas
Salvo error u omisión

ud.E

Código

1

9.721 026
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Agitadores y mezcladores/Agitadores de microplacas
Agitadores de placas de microtitración Titramax 100/101/1000
- Fije y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógico para
una mezcla de suave a potente
- Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin supervisión
Especificaciones
Tipo de movimiento:
Rango de velocidad:
Temporizador:
Potencia:
Temperatura ambiente permisible:
Humedad relativa permisible:
Peso:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

Heidolph

orbital, vibratorio
150 ... 1350 rpm
120 min, continuo
31 W
5 ... 31 °C
80 %
5,5 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP 30

Agitador de placas de microtitración Titramax 100/101

1

Modelos compactos y que ahorran espacio para 4 placas de microtitulación. El Titramax
Heidolph
100 con una órbita de agitación de 1,5 mm es ideal para una mezcla suave. El Titramax
101 con una órbita de agitación de 3 mm es especialmente adecuado para la mezcla de medios viscosos y sólidos.
Especificaciones
Carga máxima:
Dimensiones de la plataforma (An x L):
Dimensiones totales (An x L x Alt):
9.839 831

Tipo

Recorrido de agitación /
Órbita de agitación
mm
Titramax 100 1,5
Titramax 101 3,0

2

2

2 kg
220 x 220 mm
245 x 310 x 125 mm
ud.E Código

1 9.839 831 1
1 9.839 832

Agitadores de placas de microtitración Titramax 1000

Modelo compacto para 6 placas de microtitulación para un mezclado suave. El Titramax
1000 es adecuado para la incubadora modular 1000 y se recomienda para aplicaciones
que requieren temperaturas variables.
Especificaciones
Órbita:
1,5 mm
Carga máxima:
5 kg
Dimensiones de la plataforma (An x L):
290 x 258 mm
Dimensiones (An x L x Alt):
320 x 375 x 125 mm
Tipo
Titramax 1000

3

Heidolph

ud.E

Código

1

9.839 830

Termoagitador para microplacas PHMP/PHMP-100/PHMP-4
Para placas de 96 y 384 pocillos. ElPHMP es una incubadora que agita microplacas a
Grant
temperatura y velocidad variables con una excelente uniformidad de la temperatura en
toda la microplaca. La tapa y la base calefactora patentadas que cubren por completo la placa crean un microambiente
controlado. Esto combinado con una agitación orbital potente da lugar a un rendimiento máximo de las incubaciones.

9.721 033

4

-

Estabilidad ±0,1 ºC, homogeneidad ±0,25 ºC, calentamiento rápido
Para placas estándar de 96 o384 pocillos (altura máx. 14 mm)
Velocidad variable: 250 hasta 1200 rpm
Amplitud de órbita: 2 mm, para el mezclado efectivo
Rango de ajuste de la temperatura: +25 a 60°C, PHMP-100: +25 a 100°C
Rangode control de la temperatura: Temp ambiente +5 a 60 °C, PHMP-100: Temp ambiente +5 a 100 °C
Funcionamiento temporizado: 1 min. a 96 horas

Tipo

6.227 761

540

Mín.

RT + °C
PHMP
5
PHMP-4
5
PHMP-100 5

Máx. temperatura
de funcionamiento
°C
60
60
100

Para

2 microplacas
4 microplacas
2 microplacas

Salvo error u omisión

ud.E Código

1 9.721 033 3
1 6.227 761 4
1 6.280 073
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